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J E F A T U R A  D E L  E S T A D O
DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Fle

chas a don Blas Pérez González.
En atención a los méritos y circunstancias qué concurren en don Blas Pérez González,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la* Orden Imperial del Yugo y las Flechas. 

vDado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta. 4
, , : , FRANCISCO  FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Gran Cruz de ia Orden Imperial del Yugo y las Fle-
\ chas a don José Antonio Girón de Velasco. ’

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José Antonio Girón de’ Velasco,
Vengo en concederle la Gran Cruz de ia Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a.diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta. *

, • > FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 17 de julio de 1950 por e l que se concéde la Gran Cruz de la  Orden Imperial  el Yugo y las Fle

chas a don Juan Yagüe Blanco.
Eñ atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Juan Yagüe Blancov 
'Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden «Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Fle

chas a don Francisco Basterreche y Diez de Bulnes.  j
En atención a los méritos y círcunstánciás que cón curren en don Francisco Biasterreche y Diez de Ruines,  
Veh¿o en concederle la Gran Cruz de la Otdeh imperial del Yugo'y las Flechas., ' 
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta. 

FRANCISCO FRANCO 



B. O. del E .— Nú m .199  18 julio 1950 3129

DECRETO d e   1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  G r a n  C r u z  d e  l a  O r d e n  I m p e r i a l  d e l  Y u g o  y  
las Flechas a don Fermín Sanz Orrio.

En atención a los m éritos y circunstancias que concurren  en don Ferm in fían 2 Orno,
Vengo en concederle la G ran  Cruz de la Orden Im p erial del Yugo y las Flechas.
Dado en M adrid u diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta

 FRANCISCO FRAN CO

DECRETO  d e  1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  G r a n  C r u z  d e  l a  O r d e n  I m p e r i a l  d e l  Y u g o  y  l a s  
F l e c h a s  a  d o n  R a f a e l  Á l v a r e z  S e r r a n o .

En atención a los méritos y circunstancias que concurren  en don R afael Al varea Serrano.
Vengo <*n concederle la G ran Cruz d: la O rcen  Im perial del Yugo y las Flecnas.
D ado en M adrid a diecisiete de Julio de m il novecientos cincuenta.

FRAN CISCO  FRANCO

DECRETO d e  1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  G r a n  C r u z  d e  l a  O r d e n  I m p e r i a l  d e l  Y u g o  
y las Flechas a  don Carlos Pinilla Turiño.
En atención a los m éritos y circunstancias que concurren en don Curios Pinilla Turiño..
Vengo en concederle .la G ran  Cruz de la Ornen Im perial cuí Yugo y las Flechas.
Dado en M adrid a diecisiete de julio de m il novecientos cincuenta.

FRAN CISCO  FRAN CO

DECRETO d e  1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  E n c o m i e n d a  c o n  P l a c a  d e  l a  
O r d e n  I m p e r i a l  d e l  Y u g o  y las Flechas a don José María Noeli y Blanco Recio. 
En atención a los m éritos y circunstancias que concurren  en clon José M aría Noeli y Blanco Recio,
Vengo en concederle la Encom ienda con Pl^ca de la Orden Im perial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid u diecisiete de Juno ae m il novecientos cincuenta.

FRAN CISCO  FRAN CO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Encomienda con Placa de ia Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Maximino San Miguel de la Cámara y otro.
En atención a los m éritos y circunstancias que concurren en ios señores don M axim ino fían M iguel de la  

C ám ara y duzi Joaquín M an a de Navuscuos,
Vengo en concederles la Encomienda con P laca  de la Orden Im perial del Yugo y las Flechas.
D ado en M adrid a  diecisiete de juL*u dt m il novecientos cincuenta.

FRAN CISCO FRAN CO

DECRETO d e  1 7  d e  j u l io  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  E n c o m i e n d a  c o n  P la c a  d e  l a  O r d e n  I m p e r ia l  d e l  
Yugo y  la s  F lec h as  a  d o n  S eb a stiá n  T o m á s M a sip  E sca n illa  y  o tro .
En atención a los m éritos y* circunstancias que concurren en ios señores don Sebastián  Tom ás M asip Es- 

ca n illa  y don V íctor Fernández G onzález
Vengo en concederles la Encom ienda con P laca  de la Orden Im perial del Yugo y las Flecha*',
D ado en M adrid a  diecisiete de juíiu de m il novecientos cincuenta.

FRAN CISCO  FRAN CO

DECRETO d e  1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  E n c o m i e n d a  c o n  P l a c a  d e  l a  O r d e n  I m p e r i a l  
del Yugo y las Flechas a don Antonio Martínez Catanio.

En atención a los m éritos y circunstancias que concurren en don Antonio M artínez Catanio,
Vengo en concederle la Encom ienda con Placa de la Orden Im perial del Yugo y las Flechas,
D ado en M adrid a  diecisiete de julio de m il novecientos cincuenta.

FRAN CISCO  FRAN CO

DECRETO d e  1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  E n c o m ie n d a  c o n  P la c a  d e  l a  O r d e n  I m p e r ia l  d e l  
Yugo y  las F lech as a  d o n  L u is  Ju lv e  C ep eru e lo  y  o tro s .
En aten ción  a ios m éritos y Circunstancias que concurren  en los señores don Luis Julve Ceperuelo, don F ra n 

cisco P rieto M oreno y don Servando Fernandez Vie torio,
Vengo en co n ced erles  la E n com ien d a'co n  Placa de la Orden Im perial del Yugo y las Flechas.
D ado en M adrid á diecisiete de juno de m il novecientos cincuenta.

FRAN CISCO FRAN CO  

DECRETO d e  1 7  d e  j u l io  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  la  E n c o m ie n d a  c o n  P la c a  d e  la  O r d e n  I m p e r ia l  d e l  
Yugo y las Flechas a don José Fernández Bobadilla.

En atención a los m éritos y circun-rancias que concurren en don José Fernández Bobadilla,
Vengo en cuncederle la  Encom ienda con Placa de la Orden Im perial del Yugo y las Flechas.
Dado en M adrid a diecisiete de ju lio  de m il n ovecien tos oincuenta.

FRAN CISCO  FRAN CO

DECRETO  d e  1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 5 0  p o r  e l  q u e  s e  c o n c e d e  l a  E n c o m ie n d a  S e n c i l l a  d e  l a  O r d e n  I m p e r i a l  d e l  
Yugo y  las  F lechas a  don  E nrique T hom ás de  C arranza.

 En atención a ios m éritos y circunstancias que concurren en don Enrique Thom ás de C arran za,
Vengo en concederá- la Encomie ida Sencilla de la Orden Im perial del Yugo y las Flechas.
Dado en M adrid a diecisiete de julio de mU novecien tos cincuenta,

FRANCISCO FRANCO
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DECRETO de 17 de julio de  1 9 5 0  por el que se concede la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Manuel Martínez Llopis y otros.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en los señores don Manuel Martínez Llopis, don 

José Acebo Robla, don Enrique Brull Figueras 7 don José Tejerina Diez.
Vengo en concederles la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de jubo de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Ulpiano González Medina y otro.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en los señores don Ulpiano González Medina y 

don Francisco Aguilar y Paz,
Vengo en concederles la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Alberto Aníbal Alvarez y don Enrique Suárez de Puga.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en los señores don Alberto Anibai Alvarez y don 

Enrique Suárez de Puga,
Vengo e n . concederles la Encomienda de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Filemón Arribas y otros.
En atención a los méritos-y circunstancias que concurren en los señores don Filemón Arribas, don Angel 

Canallas y don Rodrigo García Conde, c
Vengo en concederles la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Encomienda Sencilla de la Orden imperial del Yugo 
y las Flechas a don Adolfo López Bobo y otros.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en los señores don Adolfo López Bobo* don Ricardo 

Sanz González, don Antonio Bouthelier Espasa, don Rafael Matiila Entrena, don José Sáiz Notlmagell. don Jesús 
Muro Sevilla, don José María Sánchez Silva, don Manuel Grosso Valcárcel, don Felipe Arche Hermosa, don Juan 
Mozo Goizueta, don Francisco Suinmers Iserrs, don Antonio Viilaverde Cortezon y don Antonio Borrego Do* 
rado,

Vengo en concederles la Encomienda Sencilla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de Juho de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Fle
chas a don Miguel Palacios Lillo.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Miguel Palacios Lillo,
Vengo en concederle la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Fle
chas a don Eugenio Hernández de la Rosa.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Eugenio Hernández de la Rosa,
Vengo en concederle la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta.

__________________________________________   FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1950 por el que se concede la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Fle
chas  a don Juan Alonso Beighau y otros.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en los señores don Juan Alonso Beighau, don

Eduardo J. Mencarini Ruiz, don Jesús A-colado Caballeros, don Adolfo Cristóbal Gesti, don Juan ívlenárguez Sán
chez, don Armando Martínez Acien, ion Manuel Martínez Castaños, don Pedro Alvarez López, don Félix Alonso 
Zancada, don Antonio del Castillo Urberuaga, don Francisco Ortega Ortiz de Zarate, don Julián Angulo Alvarez, 
don Manuel Larrinaga Belmonte, don José Pérez Lahorga, don José M. Lorente Toribio, don José Jiménez He- 
rranz, don Alejandro Martínez Paredes, don Jesús Cibrián Sáiz, don Eulogio Ramírez Molina y do a Carlos Adu
le ro  García, ‘

Vengo en concederles la Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.
Dado en Madrid .a diecisiete de juúo de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de Estado 
Mayor don José María Troncoso Sagredo.
En atención a los méritos y circunstancias que con

curren en el General de Brigada de Estado Mayor don 
José María Troncoso Sagredo,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del 
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con 
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El 
Pardo a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Ejército,

F i d e l  d a v i l a  a r r o n d o

DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar al Gene
ral de Brigada de Artillería don Juan Galbis Morphy.
En atención a los méritos y circunstancias que concu

rren en el General de Brigada de Artillería don Juan Gal- 
bis Morphy,

V en tor  e n  c o n c e d e r le ,  a  D r o n u e s ta  d e l  M in is t r ó  d e l

Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con 
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El 
Pardo a catorce de julio de mil novecientos cincuenta,

FRANCISCO FRANCO
El M inistro del E iéroito, ,

FIDEL DAVILA ARRONDO

DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se concede 
la Cruz de la Orden del Mérito Militar al Comandante 
de Caballería don José Sánchez Caño.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de seis de noviem

bre de mil novecientos cuarenta y dos, y en atención a 
los muy relevantes méritos y servicios que concurren en 
el Comandante de Caballería don José Sánchez Caño, a 
propuesta del Ministro del Ejército, y previo acuerdo del 
Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Cruz de la Orden del Mérito 
Militar con distintivo blanco, de segunda clase, pensio
nada con el diez por ciento del sueldo de su actual em
pleo, hasta su ascenso al inmediato o pase a la situación 
de retirado.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El 
Pardo a catorce de j ulio de mil. novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El M inistros del E jército,
FIDEL DAVILA ARRONDO

M I N I S T E R I O  DE M A R I N A
DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se concede 

la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al Contralmirante don Javier de Mendizábal y Cor
tazar.
En consideración a las circunstancias que concurren 

en el Contralmirante don Javier de Mendizábal y Corta- 
zar, a propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en concederle la Gran; Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se concede 
la Gran C ruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al General de Brigada del Ejército del Aire, Jefe de 
la Zona Aérea de Baleares, don Eugenio de Frutos 
Dieste.
En consideración a las circunstancias que concurren 

en ei General de Brigada del Ejército del Aire. Jefe dé la 
Zona Aérea de Baleares, don Eugenio de Frutos Dieste, a 
propuesta del Ministro de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco.

- Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Marina,

DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al General de Brigada de Infantería, Gobernador Mi
litar de Mallorca, don José Sotelo García.
En consideración a las circunstancias que concurren 

en el General de Brigada de Infantería, Gobernador Mili
tar de Mallorca, don José Sotelo García, a propuesta del 
Ministro de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco.

Asi lo disp’ongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
a don Federico Zappino y Barcáiztegui, Gerente de 
Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España.
En consideración a las circunstancias que concurren 

en don Federico Zappino y Barcáiztegui. Gerente de Pes
querías y Secaderos de Bacalao de España, a propuesta 
del Ministro de Marina,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, 
con distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a catorce de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El M inistró de Marina,

FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ

M I N I S T E RIO DE J UST I CI A
DECRETO de 18 de julio de 1950 por el que se hace mer

ced de los Títulos del Reino de Conde de Arruga y 
Conde de Arteche.
Queriendo premiar y distinguir, con ocasión del ani

versario del dieciocho de julio a algunas de las perso
nalidades españolas que han prestado relevantes servi
cios a la Nación, a lo largo de una vida consagrada a 
la ciencia y al trabajo, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se hace merced de los siguientes 

Títulos del Reino: Conde de Arruga, a don Hermenegil
do Arruga Liró, de universal prestigio y que tanto ha 
contribuido con sus investigaciones y labor clínica al 
progreso de la ciencia médica. Conde de Arteche, a don 
Julio Arteche Villabaso, que con su esfuerza e inteligen
cia viene laborando incansablemente por el engrande
cimiento de la industria y de la economía nacional.

Artículo segundo.—Los anteriores títulos se entende
rán conferidos a los designados para si, sus hijos y su* 
cesores legítimos con exención de derechos fiscales hasta 
la segunda transmisión. ’

Así lo dispongo por el presente pecreto, dado en Ma
drid a dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Jnstieia.

RAIMUNDO FERNANDEZ-GUSSTA 
Y MKRRLQ
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETO de 7 de julio de 1950 por e l que se dispone cese en el cargo de Director general de Comercio y  Política Arancelaria don José Núñez  Iglesias.

A propuesta del Ministro de Industria y Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros,Cesa en el cargo de Director general de Comercio y Politica Arancelaria don José Núñez Iglesias, agradeciéndole los servicios prestados erl dicho cargo.Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de julio de m il novecientos cincuenta,
FRANCISCO FRANCO

El M inistro de In d u stria  y Com ercio,JUAN ANTONIO SUANZES Y FERNANDEZ

DECRETO de 7 de julio de 1950 por el que se nombra  Director general de Comercio y Polí tica Arancelaria a don José Miguel Ruiz Morales,
A propuesta del Ministro de Industria y Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros,Nombro Director general de Comercio y Política Arancelaria a don José Miguel Rula Morales,Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de julio de rail novecientos cincuenta,

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de In d u stria  y Com ercio,JUAN ANTONIO SUANZES Y FERNANDEZ

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A
DECRETO de 18 de julio de 1950 por e l que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Juan Antonio Suanzes y Fernández.

En atención a las circunstancias que concurren en don Juan Antonio Suanzes y Fernández.Vengo en concederle lu Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola.Así lo dispongo por el presente Deerer.o, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta,
FRANCISCO FRANCOEl M inistro de A gricultura,CARLOS R E IN  SEGURA

DECRETO de 18 de julio de 1950 por la que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Luis Medina Garvey.
En atención a los méritos extraordinarios que concurren en don Luis Medina Garvey, y corno comprendido en el articulo primero del Decreto de catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, en relación con lo» tercero y séptimo del Reglamento de catorce de diciem bre del mismo ano.Vengo en concederle lu Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola.Así lo dispongo por el présente Deere;o. dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO .El M inistro de Agricultura,CARLOS REiN SEGURA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO de 3O de junio de 1950 por el que se crea enAlmendralejo un Centro de Enseñanza Media yProfesional de modalidad agrícola y ganadera e industrial.

De acuerdo con las normas generales establecidas por Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve; vista la propuesta d íl Patronato N acional de Enseñanza Media y Profesional, previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del de Educación Nacional,
D I S P O N G O :

Articulo primero.—Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para que pueda crear en Almendralejo un Centro oficial de Enseñanza Media y Profesional de modalidad agrícola y ganadera e industrial. El Ministerio señalará la forma de desarrollo de cada una de estas modalidades, según estim e oportuno.La Orden de creación detallará la aceptación por el Ministerio, en nombre del Estado, de *as ofertas hechas por los organismos locales en el expediente solicitando  la creación y la autorización al Patronato Nacional para llevar a cabo los trám ites necesarios para formalizar la  aceptación.
Articulo segundo.—Publicada la Orden de creación se constituirá en Badajoz el Patronato Provincial de Enseñanza Media y Profesional con arregla ai Reglamento de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve.Artículo tercero.—El Patronato Provincial convocará el oportuno concuaso para la selección del Profesorado y redactará una Carta fundacional de carácter provisional, elevándola, para su aprobación, al Ministerio de Educación Nacional. 1
Artículo cuarto.—El Centro de Enseñanza Media y Profesional de Almendralejo comenzará a funcionar el día primero de octubre próximo, lim itando su¿ tareas al primer curso de las enseñanzas que se detallan en el D ecreto de veinticuatro de marzo de m il novecientos cincuenta.
Anualmente, el M inisterio de Educación Nacional podrá-am pliar estas enseñanzas a los cursis sucesivos.Artículo quinto.—Se faculta al Ministerio de Educación, Nacional para dictar cuantas disposiciones estim e conducentes al mejor desarrolla de las prefeentcs normas»

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a treinta de Junio de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO

El M inistro Ce Educación Nacional,JOSE IBAÑEZ-MARTIN
DECRETO de 18 de julio de 1950 por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el  Sabio a don José María Fernández-Ladreda y  Menéndez-Valdés.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José María Fernánde2-Ladreda y M enendcz- Valdés,Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de m il novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCOEl M inistro de Educación Nacional.JO SÉ IBAÑEZ-MARTIN

DECRETO de 18 de julio de 1950 por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el  Sabio a don José María Albareda y Herrera.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José María Albareda y Herrera,Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden C1V11 d€ Alfonso X el Sabio.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCOEl M inistro de Educación Nacional,JO SÉ IB A Ñ EZ-M A R TIN

DECRETO de 18 de julio de 1950 por e l que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil d e Alfonso X el  Sabio a don Agustín González de Amezua y Mayo.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Agustín González de Amezúa y Mayo,Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO£1 M inistro de E ducación N acional.JO SÉ  IB A Ñ E Z -M A R T IN
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M I N I S T E R I O  D E O B R A S P U B L I C A S
DECRETO de 7 de julio de 1950 por el que se autoriza la  subasta de las obras que se relacionan.

Tram itado el prim er expediente cié obras a subastar en el presente ejercicio económico de mil novecientoe c in cuenta, con cargo al Presupuesto ordinario vigente y fa vorablemente informado por la Intervención General de la Administración del Estado, de conformidad con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Obras Púr blicas y previa deliberación del Consejo -de Ministros,
* D I S P O N  G O :

Artículo primero.—-Se autoriza al M inistra de Obras Públicas pura subastar la obra que figura en el Cuadro, que si? acompaña en <‘1 presente ejercicio económico y con cargo al Presupuesto ordinario vigente.Artículo segundo, -fíe autoriza asimismo al Ministro de Otoras Públicas para realizar nuevas subastas de obras quertengan sus proyectos reglam entariam ente aprobados con cargo a la baja que se obtenga o al crédito que resulte libre si la subasta quedara desierta.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a sfcte de julio de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCOEi M inistro do Obras Públicas,«JOSE MARIA FERNANDEZ-L ADREDA Y MENKNDEZ-VALDES

DIRECCION GENERAL D E CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
Construcción y explotación

C u a d ro  c ü tr rspo u d irn L e  a / p r im o r  e x p e d ie n to  do ob ra s  ct  s u b a s ta r 
on. vi  p re sen te  f  jrri- icio c j'uuümico de  t0C>0 con .carg o  al  -presu p u e s to  ordinar'nt / upoite.
Provincia: M aárid.-'-DenniiíiJiaciuii de la obra: Avenirla, del Generalísim o. G ran  P iu /a  Norte.—Presupuesto ele con tra ía , <¿.598.461,02 peset as*.
P la z o f de ejecución, tre in ta  meses.-—D ei^sito  provisional, 95.984,65 pesetas.
Anualidíide.s: P a ra  195(1, 590.(100 pesetas; p a ra  1951, 4.000.000 el* pesetas; para  19512. 2.098.461.02 pesetas.
Aprobada por S. E.—M adrid, <7 de jubo  de 1950.- E l  M inistro de Obras Públicas, jjfasé M aría  Fernández-Ladred a.

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 14 de julio de 1950 por el que se reorganiza el Instituto Nacional de Previsión.

Desde la proclamación del'Fuero del Trabajo, en nueve de marzo de mil novecientos treinta y ocho, y en cum plim iento do los m andatos que ígí. contienen en esta Carta fundam ental, se croaron en Éspafia nuevos Seguros sociales y fueron extendiéndose en su volumen e importancia las prestaciones de los que ya existían cuando las circunstancias lo aconsejaron en cada momento. De ello son una prueba la aparición del Régimen de subsidios fam iliares en sus diversas ramas, y su extensión a la agricultura y al mar; la considerable ampliación del Seguro de accidentes del trabajo; la creación del de Enfermedades, profesionales: la regulación de un Seguro dé Vejez e Invalidez, al que se abrieron nuevas posibilidades para la protección de la  vejez y de la inutilidad perm anente para el trabajo, y, por último, m ediante el establecim iento del Seguro de Enfermedad, que ha venido a llenar una necesidad profundam ente sentida y es obra a la que sólo el impulso y el sentido social del Movimiento ha sabido dar cim aTodas estas instituciones, unidas a las diversas mejoras establecidas en los distintos Regím enes de Seguros sociales, a la ampliación, cada vez mayor, del campo de aplicación de todos ellos, y a la obra que, por otra parte, realizan  las Mutualidades y Montepíos Laborales directam ente adm inistrados por losv p/opios trabajadores, y a otras diversas medidas protectoras de la fam ilia, hacen que el sistem a de previsión social en nuestra Patria, por su volumen y su alcance, pueda resistir ventajosam ente la com paración con los sistem as extranjeros.Es inevitable, sin embargo, que en la  etapa de establecim iento de un sistem a de previsión, creado escalonada

m ente en el Instituto Nacional de Previsión, cada Seguro social i u  fiera con sus propios criterios sobre los problemas fundan, m ía les de afiliación, cotización, prestaciones, régim en financiero y medios administrativos, con la* consiguiente duplicación de servicios y operaciones, que origina necesariam ente la acumulación de distintos trám ites ten dentes al mismo fin en cada Seguro, la diversificación de procedimientos y, en definitiva, cuantos defectos acusa la  falta de una fuerte‘unidad que no era pos1 ble lograr en los momentos de la im plantación de estos Regímenes.Superada ya la etapa de establecim iento de' los Seguros sociales, consolidados los existentes y unificados los de Vejez e Invalidez, Enfermedad y Subsidies familiares, en  cuanto a su afiliación y cotización, por los Decretos de veintiocho de diciembre de m il novecientos cuarenta y ocho y disposiciones que los com plem entan, se hace posible proseguir en este empeño de unidad, por una parte, y es n e cesa r io , por otra, para dar un paso trascendental en  un próximo futuro, con la mira puesta en el establecim iento de un Seguro total o único, al que apunta la Declaración*  del Fuero del Trabajo, emprender previam ente una profunda reforma en la estructura y funcionam iento d e l ln s -  tituto Nacional de Previsión, que, además de corregir los defectos apuntados, lo convierta en instrum ento m ás ágil y eficaz para desarrollar sus actuales cometidos y lo prepáre al mismo tiempo para reformas de mayor fraseen-'* dencia en el sistem a español de Seguridad social;La citada reorganización del órgano gestor de los S eguros sociales ha de llevarse a efecto inspirada en los s iguientes principios: En primer lugar, conseguir la  m áxim a  unificación y sim plificación de sus servicios que. con e l consiguiente ahorro de gastos y disminución de personal, evite toda clase de duplicaciones en la gestión y elimine lá 'b urocracia innecesaria; en segunda término, llevar a cabo una intensa descentralización de funciones en todos los aspectos, para dar mayor flexibilidad y eficacia a la aplicación de las prestaciones, y, por último, recogiendo los resultados de la experiencia, dotar a la Presidencia del In stituto Nacional de Previsión de medios y facultades para que pueda, de m añera'efectiva. velar porque las directrices del Gobierno y del Ministerio de Trabajo tengan realidad en la gestión del Instituto y convertirla en el órgano ante  el cual sea responsable la Gerencia de este organismo. La institución de la Presidencia se considera integrada por el Presidente y el Vicepresidente del Instituto, para que, sin, perjuidio de los cometidos específicos que ^ cáda u n o  x corresponden, exista una fuerte unidad dé acción en  el más alto órgano rector del Instituto Nacional de Previsión.Es preciso, también, para unificar un criterio de espe- cialización del mando técnico, obteniendo la m ayor sim plificación de operaciones, todas las facultades de gestión y administración de los Seguios sociales encomendados al Instituto Nacional de Previsión, que quéde integrada la  Gerencia por varias Direcciones del Instituto, m ías básicas, para la réali^aeipn de los com etidos de gestión, y otras complementarias, pa*ra auxiliar adm inistrativam ente a la  Presidencia y* poder disponer de un órgano rector de los Servicios especiales, todo ello habida cuénta*,del volumen y de la im portancia de las misiones que encierja la gestión  adm inistrativa dentro del Instituto. En cuanto a las actuales Cajas Nacionales de%Subsidios y .Seguros sociales del Instituto Nacional de Previsión, seguirán conservando, como es natural, su  personalidad jurídica y la separación de sus propios fondos, reservas y responsabilidades, obligada necesidad técnica para atender a Jas prestaciones de cada uno de los Seguros existentes, pero, sin  perjuicio de ellos sus servicios adm inistrativos serán reorganizados, con el criterio de una m áxim a simplificación, encuadrándolos, según £u especiálidád, en las diversas Direcciones del Instituto que se regulan en esta disposición. *Al mismo tiempo, para llevar a cabo la  ejecución del Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias del Segifto de Enfermedkd, se encuadrarán los servicios actualm ente existentes dentro del Instituto en uña Comisaria especial que, bajo la directa dependencia de la Presideñcia, e in tegrada por el Director de Asistencia Sanitaria e Instalaciones y  por una Junta ejecutiva compuesta de Consejeros, realice este im portante cometido con la agilidad suficiente y sin  perjuicio de la fiscalización e intervención del Consejo de Administración en asuntos de tan relevante in terés para la ‘eficiencia de las prestaciones s&ajtarias dej Seguro de - Enfermedad*
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Por otra parte, mientras resulta necesario intensificar 
cuantas funciones de fiscalización e inspección deben co
rresponder al Consejo de Administración del Instituto, han 
de delimitarse, en cambio, claramente las que competen a 
este órgano rector de las de gestión propiamente dichas 
que se encomiendan a la Gerencia dei Instituto, para que 
ésta las desarrolle con plenitud de responsabilidad. La in
tervención de los Consejeros en lá marcha del Instituto 
queda robustecida por su participación directa no sólo en 
Xas Comisiones y Ponencias del Consejo, sino en las mate
rias asignadas especialmente a cada una.

Hay un aspecto fundamental en toda esta reforma, 
cual es la necesidad de acentuar en la obra del Instituto 

1 el espíritu renovador y de plena identificación con los pos
tulados del Moviiriiento y darle un asiento político, social 
y popular, mediante una mayor participación de los pro
pios interesados en su administración y gobierno, que lo 
conviertan en auténtico 'instrumento revolucionario de 
una política social, que no puede concebirse como simple 
aseguramiento de riesgos económicos. A esta finalidad res
ponde la creación de Consejos provinciales y de la Asam
blea general, que, con carácter asesor, e integrados por re
presentantes de intereses sociales diversos y de los ase
gurados y empresas, y contrastando la labor del Instituto 
Nacional de Previsión con los intereses supremos de la 
Nación, constituyen en esta reforma piezas fundamentales, 
de cuyo funcionamientq podrán recogerse las experiencias 
y enseñanzas debidas para uña futura y más amplia par
ticipación de los elementos sociales no sólo en los órganos 
rectores del Instituto, sino en la administración y gestión 
de los propios Seguros sociales.

Se estima también precisó continuar la tendencia mar
cada por el Decreto de tres de febrero de mií novecientos 
cincuenta, en cuanto a la integración administrativa del 
Instituto de Medicina y Seguridad del Trabajo en el Ins
tituto Nacional de Previsión, aprovechando la reforma de 
este organismo para llevar' también a cabo una reorgani
zación del de Medicina y Seguridad de Trabajo, con el 
mismo criterio de simplificación y sometiéndolo a los ór
ganos rectores del Instituto Nacional de Frevisión, para 
que de esta forma aquéllos ejerzan su misión de fiscaliza
ción1 e inspección sobre el mismo, sin necesidad de otros 
propios, que complicarían el sistema flexible que preside 
esta disposición.

Una reforma de tal importancia, que ha de suponer la 
reorganización de todos y cada uno de los Servicios del 
Instituto Nacional de Previsión, requiere una regulación 
más concreta y detallada que la que se contiene en el pre
sente Decreto, que se limita a marcar las directrices gene
rales a que habrá de ajustarse, y por ello, aparte de las nor
mas complementarias que dicte el Ministerio de Trabajo en 
todo aquello que sea necesario, ha de encomendarse al 
propio Instituto Nacional de Previsión, y dentro de él a la 
institución que representa en dicha entidad al Gobierno y 
al Ministerio de Trabajo, que es la Presidencia, la ejecu
ción de estas normas mediante lá revisión de los Regla
mentos de los Servicios, otorgándoles tas' facultades pre
cisas para que, por medio de circulares de régimen inte
rior, lleve a cabo en la práctica esta reorganización en el 
presente.

El Instituto Nacional de Previsión saldrá robustecido 
de esta reforma; con una organización más^ apropiada 
para cumplir sus importantes fines, pero, al mismo tiem
po, es preciso que sirva al Ministerio de Trabajo de instru
mento que proporcione los estudios e informes necesarios, 
tn primer lugar, para llevar a cabo una recopilación y co
dificación de las disposiciones vigentes, y en segundo tér
mino para acometer, en su día, el objetivo más ambicioso 
de establecer un Plan Nacional.de Seguridad social, en el 
que se estructure, con un criterio de unidad cuantos orga
nismos e instituciones realizan hoy funciones de previsión. 
Ahora bien, lo mismo para la arntes indicada misión 
de ejecución de las normas contenidas en este Decreto, 
como, sobre todo, para los trabajos y estudios que conduz
can a la codificación y reforma futura dei régimen espa
ñol de previsión, tanto la Presidencia como el Consejo de 
Administración y el propio Ministerio de Trábajo, necesi
tan disponer del alto asesoramiento de un órgano técnico 
suficientemente preparado: la Dirección general del Ins
tituto, que se consagra exclusivamente a la trascenden
tal misión de estudiar y proponer Ips proyectos conducen
tes a tal fin y procurar el constante perfeccionamiento

del sistema, sin perjuicio de ser el órgano permanente que 
haga posible que el Instituto Nacional de. Previsión sea 
siempre instrumento de vanguardia que recoja y realice 
los. avances que imponga el presente y futuro social de la 
política española.

De esta forma, el Nuevo Estado, pie lia superado en 
tantos aspectos las inquietudes de la hora presente, por 
implantar un orden social más cristiano y más justo, po 
seerá la debida preparación y el órgano técnico y admi
nistrativo adecuado para convertir en realidad los postu
lados políticos y sociales del Movimiento en materia de 
previsión, proclamados por el Fuero del -Trabajo.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de M inis
tros y a propuesta del de Trabajo.

D I S P O N G O :

I. - REORGANIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVISION

Artículo primero.— El Instituto Nacional de Previsión, 
creado por Ley de veintisiete de febrero de mil novecientos 
ocho, como órgano al que correspondí" la realización de la 
política social en materia do previsión al servicio'de los 
postulados del Movimiento, se reorganiza de acuerdo coa 
las normas siguientes;

Artículo segundo.— Los-órganos centrales rectores y ad 
ministrativos del Instituto Nacional de Previsión, seráp 
los siguientes:

Primero.— Presidencia.
Segundo.— Vicepresidencia.
Tercero.— Consejo de Administración.
Cuarto.— Dirección General.
Quinta— Direcciones del Instituto.
Sexto.— Comisaría del Plan Nacional ae Instalaciones 

sanitarias del Seguro de Enfermedad.
 Séptimo.— Secretaría General.
Octavo.—Servicios administrativos.
Artículo tercero.'—Integrarán la organización provincial 

del Instituto Nacional de Previsión:
Primero.—La Presidencia de la Delegación Provincial 

del Instituto.
Segundo.— El Consejo asesor provincial.
Tercero.— La Jefatura de los Servicios de la Delegación 

provincial del Instituto.
Cuarto.— Servicios y Departamentos administrativos.
Quinto.— Agencias locales.
Artículo cuarto.— Como órgano representativo nacional 

existirá la Asamblea del Instituto Nacional de Previsión, 
cuyo cometido y carácter regula el artículo cuarenta y dos.

II.— PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVISION

Articulo quinto.— La Presidencia del Instituto Nacional 
de Previsión es la institución que represent a al Gobierno 
en dicho organismo y por medio del cual el Ministerio de 
Trabajo ejerce, en él una intervención constante y directa.

Le competerán las siguientes funciones:
Primera.— Actuará de órgano de enlace por el que el 

Instituto* reciba las consignas y orientaciones del Gobierno 
y del Ministerio de Trabajo.

Segunda.— Ostentará la representación máxima del 
Instituto y tendrá la plenitud de atribuciones ty respon
sabilidades en la alta dirección que se. le confia,

Tercéra.— Le corresponderá la Presidencia del Consejo 
de Administración y de las Comisiones o Ponencias del 
Consejo, con las facultades consiguientes de convocar y 
presidir sus reuniones, fijar el orden del día, dirigir los 
debates, ordenar de manera general la actividad del Con
sejo y decidir las votaciones en caso de empate y la eje
cución de sus acuerdos, adoptando las medidas necesárias 
para su cumplimiento.

Cuarta.— Informará periódicamente al Consejo de Ad
ministración de las actividades generales y de la marcha 
y funcionamiento del Instituto, recogiendo a tal efecto 
los resultados de los trabajos de la Ponencia de Ihform a- 
ción de la Comisión de Servicios.

Quinta.— Podrá adoptar, en forma de «Ordenes de la 
Presidencia», las resoluciones que precise el mejor servicio 
del Instituto, que serán de obligatorio, cumplimiento para 
todos sus órganos y jerarquías.

Sexta.— Será él superior jerárquico de los restantes ór
ganos del Instituto, y el que dirima cuantas divergencia!
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de criterio o conflictos de competencia se susciten entre  ellos.Séptima.—Efectuará los nombramientos que el presente Decreto le atribuye, o. en su caso, elevará a la Superioridad las propuestas que competa formular.Octava. Será el órgano que encuadre dentro del Institu to Nacional de Previsión los Consejos a se-sores provinciales y del cual dependan directa mentó l;>s Presidentes cié las Delegaciones provinciales del Instituto.Novena.—Mediante la consulta al Consejo $ el alto ase- soramiento técnico de la Dirección General del Instituto, preparará los. estudios e informes necesarios para que el Ministerio de Trabajo pueda someter en su dia un Plan Nacional de Seguridad social en el que se 'estructuren con un criterio de unidad cuantos organismos e institu ciones realizan hoy funciones de previsión.Décima.--Ejercerá, respecto al Instituto de Medicina y Seguridad del Trabajo, cuantas facultades Je están a tr ibuidas en relación con el Institu to Nacional de Previsión.Artículo sexto.—Al Vicepresidente del Institu to Nacional de Previsión le corresponderá colaborar .con el Presidente en las funciones que a la Presidencia se atribuyen y a llevar a cabo, como cometido especial, la inspección ele todos los Servicios, siendo al mismo tiempo el órgano de enlace entre el Consejo.de Administración y la Gerencia del Instituto.Sustituirá al Presidente en los casos de enfermedad, ausencia o vacante. 4 .Artículo séptimo.—El Presidente y el Vicepresidente del Instituto  Nacional de Previsión serán nombrados y podrán cesar por Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo'. Ostentarán la categoría adm inistrativa de> Director general, incluso a los efectos determinados en el Decreto de veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta y uno.
III.— CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO

1 .— C o m p o s ic ió n  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n
Artículo octavo.—El Consejo5 de Administración del Institu to  Nacional de Previsión estará constituido por el Presidente, el Vicepresidente, el Director general, los-Directores del Instituto y el Secretario general, que actúa-* rá  sin voy, ni voto, y los siguientes Vocales nombrados (por el Ministro de Trabajo: *Uno, en representación del Ministerio de Hacienda, propuesto por este Departamento.Uno, a propuesta del Ministerio dt la Gobernación, en ¿representación de la Sanidad Nacional.Uno, en representación del Ministerio de Agricultura, propuesto por dicho Departamento.Uno, a propuesta de la Secretaria General del Movimiento.El Delegado Nacional de Sindicatos o persona que designe para que le represehte.El Jefe Nacional de la Obra Sindical de Previsión Social** Un Vocal, propuesto por el Consejo General de Colegios Médicos.Un-Vocal, propuesto por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.Un Vocal, en representación del Instituto Social de la ¡Marina, nombrado por el Ministro de TrabajoTres Vocales trabajadores, elegidos sde entre quienes estén asegurados eh los, Seguros sociales obligatorios, y tres Vocales representantes de Jos empresarios afiliados a los Seguros sociales; ambos grupos propuestos por la Organización sindical. Dichos1 Vocales serán designados por elección con arreglo a las normas que dicto la Presidencia, d.e acuerdo con la Delegación Nacional de Sindicatos.Nueve Vocales representantes del Ministro de Trabajo, designados libremente por éste.'Artículo noveno.—Los Vocales del Consejo de Administración del Instiuto Nacional, de Previsión, con la sola excepción de los de carácter nato, seráp renovables cada ¿res años en la siguiente forma:Cesarán tres de entre los cinco representantes de los ¡Ministerios dé Hacienda, Gobernación, Agricultura, de la Secretaría General del Movimiento e Instituto Social de la  Marina.Cesará uno de los dos representantes de los Consejos generales de Colegios Médicos y Farmacéuticos.De los seis representantes de trabajadores y em presarios, cesarán dos de cada representación; y •

De los nueve representantes del Ministro de Trabajo, cesarán cuadro.La designación dé cuáles deban cesar de entre los grupos indicados, se hará  por sorteo, y se procederá a continuación al nombramiento de quienes deban sustituirlos. .Los Vocales cesantes podrán s e r  reelegidos.No obstante todo lo anterior, los VocuUs del Consejo de Administración podrán cesar en cualquier momento por acuerdo del Ministro de'Trabajo.. Lá retribución de los Consejeros del Instituto Nacional • de Previsión so lijará  por el Ministerio de Trabajo, a pro** puesta del Presidente del Instituto.
2 .— F u n c i o n a m i e n t o  .

artículo décimo.—El Consejo de Administración del Instituto  Nacional de Previsión funcionará 'en  .Pleno, en. su Comisión Perm anente, en la Comisión de Servicios y en la'Com isión de'Coordinación. Podra designar de su seno las Ponencias especiales que exija el estudio y resolu- * ción de los asuntos que son de su competencia.Los Consejeros podrán suscitar en el seno del Consejo debates, o hacer los ruegos y pregun'tas que estimen oportunos. de acuerdo con las normas que establezca el Reglamento de régimen interior dei Consejo. . ,El Consejo, en Pleno celebrará sesión ordinaria una vez cada dos meses, a más de reunirse cuando el Presidente lo juzgue necesario, y en todo caso siempre que soliciten Ja convocatoria dos terceras partes ele los Consejeros que • o constituyen.Para que el Consejo y sus diversas Comisiones puedan adoptar acuerdos, deberán asistir la mu a el más uno de los Consejeros que lo componen, salvo en caso de urgencia. declarada por el Presidente, en que los acuerdos serán yálidos, cualquiera q u esea  el nú ínor) de Consejeros asistentes, o en segunda convocatoria.. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos presentes..La Comisión Perm anente del Consejo se reunirá norm alm ente una vez por semana; la Ponencia revisora de cuentas de la Comisión de Servicios se reunirá una vez al mes, y la de Información de dicha Comisión celebrará una, sesión quincenal, con carácter ordinario; la Comisión de Coordinación celebrará las sesiones que precise el cumplimiento de su cometido.
Artículo once.—La Comisión Perm anente del Consejo estará integrada por el .Presidente,, el Vicepresidente,, el Director general, los Directores del Institu to y seis Consejeros, que serán: el Vocal representante del, Ministerio de Hacienda, uno de los tres Vocales representantes de los trabajadores, otro de los’tyes Vocaies representantes de ios empresarios y tres Vocales del Consejo, designados libremente jfbr el Ministro de Trabajo.La designación del Vocal trabajador y del Vocal em presario se hará  igualmente por el Ministro de Trabajo de entre los Consejeros del Pleno de este carácter. ‘
Artículo doce.—La Comisión de Servicios funcionará in tegrada por dos Ponencias: Ponencia Revisora de Cuentas y Ponencia de Información.Form arán parte de la Ponencia Revisora de Cuentas el Vocal representante del Ministerio de Hacienda, el de la Secretaria General del Movimiento, el Delegado nacional de Sindicatos o Vocal ;que le1 represente, un Vocal representante* de los trabajadores y otro representante de los empresarios, elegidos libremente por el Ministro de Trabajo, y dos Vocales libremente designados de entre los del Pleno p o rvel Ministro de Trabajo.

, La' Ponencia de Información estará integrada .por el Director general, los Directores del Instituto y los Vocales representantes de lo s . Ministerios de la Gobernación y Agricultura, el Jefe nacional de la Obra Sindical de P revisión Social y los representantes del Instituto Social de la Marina, Consejo General de Colegios Médicos , y Consejo General de Colegios Farmacéuticos, más un representante de los empresarios y otro de los trabajadores designados por el Ministro de Trabajo.
Artículo trece.—-La Comisión de Coordinación, bajo la N presidencia del Vicepresidente del Instituto, estará in tegrada por toejos los Directores del In stitu to  a que se refiere el articulo veintiuno. ,
Actuará como Secretario, en todas las Comisiones del 

\ Consejo, el Secretario general.
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3. -ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN PLENO

Artículo catorce.—Él Consejo de Administración será el 
órgano rector del Instituto, al que corresponda llevar a 
cabo la fiscalización de sus actividades-y las demás fun
ciones de ordenación, general, resolutivas y asesoras que 
se determinan en el presente Decreto.

Corresponden al Consejo de Administración en Pleno 
las siguientes funciones:

A > De carácter resolutivo : Le competerá conocer de 
los recursos interpuestos por el personal del Instituto con
tra acuerdos adoptados por la Comisión Permanente; 
efectuar los nombramientos paradlos cargos que, en virtud 
de la presente disposición, sean de su competencia; apro
bar las plantillas generales de personal dei Instituto, asi 
com í los planes anuales de Inversiones de los foñdos de 
los Seguros sociales y conceder, a propuesta de la Presi
dencia, la Medalla de la Previsión en sus diferentes clases.

B) De carácter consultivo: Informar sobre los asun
tos que sean sometidos a su conocimiento por el Ministro 
de Trabajo o por el Presidente y realizadlos estudios e in
formes precisos y preparar los proyector de normas y las 
propuestas de reforma de las disposiciones vigentes que 
por el Ministerio o por la Presidencia del Instituto se le 
encomienden en relajón con el establecimiento futuro* de 
un Plan Nacional de Seguridad social; todo ello contando 
con el altó asesoramiento «técnico de la Dirección General 
del Instituto.

O  Facultades propuestas a 'la  Superioridad: Le com-;. 
petera proponer al Ministerio de Trabajo la adopción de 
cuantas medidas convenga para la buena marché de los. 
Seguros sociales, e, igualmente propoherie la,.aprobación . 
de Tos Reglamentos de'personál del Instituto, d i los Regla
mentos de régimen interior del Consejo, de lo^ Estatutos 
del Instituto Nacional de Pi^visión, asi como de sus refor
mas o .modificaciones.

Conocerá igualmente el Consejo en Pleno de los infor
mes, estudios y propuestas que le seán sometidos por el 
Presidente, elevados por los Consejos asesores provinciales, 
pudíendo, si estuviera en sus facultades, adoptar las me
didas que aconsejen dichos estudios y propuestas, o elevar, 
eñ otro caso, a la Superioridad las cohchisiones que se 
desprendan de tales informes.

D) Facultades def fiscalización e inspección: Corres
ponderá al Consejo en Pleno aprobar los Presupuestos 
generales del Instituto para su curso posterior a la Supe
rioridad. autorizar las transferencias de gastos dentro de 
los mismos, y aprobar igualmente la liquidación anual 
de» dichos Presupuestos, formulando al Ministerio de Tra
bajo las propuestas de aplicación del sUperávit, si exis
tiera; examinar y*cfar su conformidad ai Balance general 
de operaciones del Instituto para Su aprobación posterior 
por la Superioridad y proponer la aplic^ión de excedentes, 
si se hubieran producido, y examinar la  Memoria anual 
que le será presentada.

El examen de los Balances y de la Memoria será oca
sión en la que especialmente formulará el .Consejó decla
raciones respecto a la marcha de la gestión encomendada 
al Instituto, y a sus resultádos, llevando a cabo, con tal 
motivo, una revisión, de la actividad desarrollada por los 
distintos órganos gestores a lo largo dei año, con las Con
siguientes conclusiones respecto* a la actuación en el 
futuro. ■ *

También podrá el Consejo en Pleno, en uso de sus fa
cultades fiscalizadoras, acofdar que la Ponencia de Infor
mación de la Comisión de Servicios lleve a cabo lasv in
vestigaciones- o informes que juzgue oportunos sobre cual
quier asunto de la gestión administrativa de los Seguros 
sociales..

4 .— F u n c io n e s  de la C o m is ió n  P e r m a n e n t e  d el  C o n s e jo

Artículo quince.—Da Comisión Permanente del Consejo 
es el órgano al que de manera general compete, apárte 
la adopción de los acuerdos en la materia que se deter
minan, preparar, mediante sus propuestas e informes, el 
conocimiento de los .asuntos,por parte del'Consejo en 
Pleno cuando no esté atribuida esta labor á otra Comisión 
del Consejo. Asimismo le corresponderá ejecutar y comple
tar las normas y directrices acordadas portel Consejo y 
culdqr de su cumplimiento'y aplicación.- .

Las funciones atribuidas-a la Comisión, Permanente 
serán:

Primera.’—Proponer al Consejo en Pleno, previo Infor

me de la Dirección de Administración, la aprobación del 
Plan anual de Inversiones de fondos dé previsión y, acor
dar la realización de inversiones. .

Segunda.—Autorizar la enajenación de bienes, contra 
taeíón de préstamos y aceptación de herencias, legados y 
donaciones

Tercera.—Efectuar los nombramientos de personal que 
ie estén reservados con arregle n las presentes norma», v 
imponer las correcciones disciplinarias que k  competan, 
gio acuerdo con los Reglamentos de personal,-y conocer de 
los recursos que se formulen contra los acuerdos de las 
Direcciones del Instituto en materia de personal.

Cuarta.—Proponer al Consejo la aprobación de las 
plantillas generales de personal, asi como las medidas 
que deban adoptarse en relación con el mismo, como con
secuencia de la reorganización del Instituto.

Quinta.—Conocer de la aplicación al personal del Ins
tituto de los beneficios establecidos en los Reglamentos, 
así como de las peticiones que formulen.

Sexta.—Dar cuenta al Consejo de L«.s actividades des
arrolladas. en todos los aspectos en el periodo de tiempo 
comprendido entre las sesiones ordinarias de aquél, y es
pecialmente poner en su Conocimiento los acuerdos adop
tados en aplicación del Plan anual de Inversiones.

fíéptima.^Informar al Consejo y d su Presidente sobro 
los asuntos que se sometan a su consulta y proponer a 
aquél la adopción de las medidas que considere oportunas 
para la buena marcha de los’ servicios encomendados ál 
Instituto.

Octava.—Entender én cuanto se refiere a aquellas ad
quisiciones de material y obras y't-onstruc^umes que, con 
arreglo a las normas que dicte la Preslceneiu. le estén 
atribuidas y no pertenezcan al Plan Nacional de Insta
laciones sanitarias del Seguro de Enfermedad, correspon- 
díéndole acordar su realización.

Novena.— Estar informada periódicamente do la mar
cha del Plan Nacional de Instalaciones sanitarias, del Se
guro g e  ’ Enfermedad.

 Décima.— Conocer, por medio de la información que le 
proporcionará la Dirección de Administración, de las dis
ponibilidades de. Tesorería en cada momento, y sus pre
visiones, adoptando las medidas precisas para que puedáh 
tenér efectividad los pagos, a que haya de hacer frente el 
Instituto en sus diferentes obligaciones. f

Undécima.—Llevar a cabo la fiscalización e inspección 
del Instituto dé Medicina y Seguridad del Trabajo me
diante el ejercicio de todas las facultades que, con res- 

ipecto al Instituto Nacional del Previsión corresponden al 
Consejo de Administración en Pleno y a todas sus Comi
siones y Ponencias, conforme determina el artículo cua
renta y siete.

5.— C o m e t id o s  d e  l a  P o n e n c ia  R e v is o r a  de C u e n ta s  y de la
P o n e n c ia  de  I n f o r m a c ió n  de la  C o m is ió n  de S e r v ic io s

Articulo dieciséis.—La Comisión de Servicios es el ór
gano a través del cual los Consejeros del Instituto llevan 
a cabo úna intervención y fiscalización directa y constante 
en la actividad y en los servicios del Instituto, con ex
cepción de aquellos cuya fiscalización es competencia de 
la Comisaría del Plan de Instalaciones sanitarias del Se
guro de Enfermedad.

Podrá funcionar integrada conjuntamente por la Po
nencia Revisora de  Cuentas y por la de Información, 
cuando así lo acuerde el Presidente. ''

La Ponencia Revisora de Cuentas de* la Comisión de 
Servicios tendrá como misión fundamental exahiinar y re^ 
visar las cuentas mensuales de gastos del Instituto; com
probar si concuerdan con sus justificantes y verificar si 
los pagos se han hecho con arreglo á las "hormas estable
cidas por el Consejo y por las disposiciones generales que 
sean de aplicación. *

Los Consejeros que, en virtud de la distribución de tra- 
bájo que se llevé a efecto, examinen las distintás cuentas 
del Instituto, formularán cada mes un dictamen eií que 
conste la aprobación de dichas cuentas, o, en su caso, 
los reparos qué estimen oportuno oponer a las mismita, 
así como c tantas medidas crean necesarias como conse
cuencia de su examen, respecto a la realización de gastos.

A la vista de dichos informes, la Ponencia Revisora^ 
de Cuentas formulará, a su vez, ún dictamen sobre todas 
las del Instituto, qüe podrá contener los mismos extremos 
que los de ^C onsejeros que directamente las atamlnaisn.
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Los reparos de carácter concreto que puedan oponerse 

a la realización de estos gastos, la Ponencia los elevará 
a la Presidencia del Instituto para la resolución que 
proceda.

Artículo diecisiete.— La Ponencia de Información de la 
Comisión de Servicios será el órgano mediante el cual el 
Consejo del In titu lo  esté constantemente informado de 
la marcha de los diversos asuntos y del funcionamiento 
ue los servicios y' realice misiones especiales de interven
ción en la realización de obras y adquisiciones de m a
terial.

En cada sesión de las que celebre esfa Ponencia, los 
Directores del Instituto rendirán ante ella un informe de 
la marcha de los servicios que tienen encomendados, pu
liendo los Consejeros pedir la ampliación de datos o acla
raciones y formular los ruegos y preguntas que tengan 
por conveniente. Igualmente podrá la Ponencia encomen
dar a cualquiera de sus Vocales la práctica de .informa
ciones especiales sobre determinados asuntos o problemas, 
para lo que dispondrá de la colaboración de los servicios 
del instituto, si la precisara, en relación con las funciones 
de inspección que corresponden a la Vieepresidencia.

Compelerá también a esta Ponencia el examen, estu
dio, clasificación e informe al Consejo de Administración 
de cuantas iniciativas y propuestas eleven los Consejos 
asesures provinciales y 'sean  sometidos a su conocimiento 
por el Presidente del Instituto, y elevará al Consejo las 
conclusiones de estos estudios y las propuestas de las me
didas necesarias para la resolución de los problemas rela
tivos al funcionamiento de los citados Consejos asesores.

La Presidencia asignará a los distintos Vocales de esta 
Ponencia la misión especifica de intervenir en aquellas 
obras y adquisiciones de m aterial que, de acuerdo con las 
norman que dicte, no deben someterse ai conocimiento de 
la Comisión Permanente, atribuyendo a cada uno en la 
m ateria que le sea señalada la autorización de dichas 
adquisiciones, previo el examen de su necesidad, que será 
conocida a través de la-Dirección de Administración y de 
las circunstancias que concurran en la adquisición y me
diante la comprobación del cumplimiento ele laa demás 
requisitos que deban exigirse.

Mensualmente tendrá la Ponencia conocimiento de las 
adquisiciones realizadas.

6 .— F u n c i o n e s  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  C o o r d in a c ió n
Artículo dieciocho.— Competerá a la Comisión de Coor

dinado n la resolución de los asuntos comunes a varias 
Direcciones del Instituto, elevando a !a Presidencia del 
mismo, para su decisión, las cuestiones de competencia 
que puedan suscitarse y que 110 queden resueltas en el seno 
de la Comisión.

Le corresponderá la elaboración de los Presupuestos 
generales de Administración del Instituto y de su liqui
dación anual, la formación de los Balances técnicos anua
les y de la  Memoria anual de Actividades del Instituto, 
para la presentación de todos estos documentos a la Co
misión Permanente y al Consejo de Administración, así 
como las medidas precisas para la satisfacción de las 
obligaciones del Instituto en relación con la debida y pun
tual ordenación de pagos.

Realizará igualmente cuantas funciones de coordina
ción dê  las actividades de las distintas Direcciones sean 
precisas y las demás que se le asignen.

IV1.—DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE PREVISION

Artículo diecinueve.— La Dirección General del Institu
to, en su alta jerarquía y personalidad técnica, será el 
órgano permanente que,' bajo la dependencia directa de 
la Presidencia, esté consagrado a lograr que el Instituto 
Nacional de Previsión, sin perjuicio de sus cometidos ac
tuales, se constituya! en el instrumento de vanguardia 
que recoja y realice los avances que imponga el futuro 
soclái de la política española, y será el portavoz ante el 
exterior de las realizaciones de los Seguros sociales en 
España.

Le corresponderán las siguientes misiones:
Primera.— Asesorar a la Presidencia en la labor de 

ordenación de los Servicios del Instituto para acomodarlos 
a la reorganización que en el presente Decreto se dispone. 

Segunda.— Emitir dictamen ante el Consejo de Admi

nistración sobre los asuntos de alta dirección que consi
dere la Presidencia deban serle consultados.

Tercera.— Realizar la alta función especial de proponer 
al Consejo, a la Presidencia y al Ministerio de Trabajo 
los estudios y proyectos conducentes a la codificación de 
disposiciones y al establecimiento, en su clia, de un Plan 
Macional de Seguridad social en el que resulten encua
dradas... con un criterio de unidad, las di versus actividades 
de la previsión social española.

Cuarta.— Emitir inioraie sobre los aspectos técnicos 
que la Presidencia o el Consejo estime conveniente some
ter a su consulta para su mejor conocimiento, respecto 
u la Memoria, anu al los Presupuestos generales de Admi
nistración y su liquidación y ios Balances técnicos de los 
diversos Seguros.

Quinta.— Llevar a 1.a Presidencia y al Ministerio de 
Trabajo cuantas sugerencias eslime precisas respecto; al 
perfeccionamiento dei actual sistema de Seguros sociales.

Sexta.— Inrorniay en cuantos asuntos sea requerido su 
dictamen por el Ministerio de Trabajo, ia Presidencia 
y el Consejo de Administración.

Séptima.— Reunir, con la asistencia de los servicios 
culturales y técnicos que precise. Jos datos estadísticos 
que puedan servir de base para cuantos estudios e infor
mes le -competen.

Oehiva.— Mantener constante relación ecn las institu
ciones de previsión del extranjero para expresar en el ex
terior las realizaciones y las aspiraciones de la política de 
previsión española y dirigir todas las publicaciones que 
recojan la labor del Instituto para s * mayor divulgación 
dentro y fuera de España.

Novena.— Informar ante la Asamblea general, que re
gula el articulo cuarenta y dos, sobre el desarrollo y cum
plimiento de las funciones que se le confian en los apar
tados anteriores y en toda» aquellas otras materias que 
el Ministerio de Trabajo, la Presidencia o el Consejo con
sideren deban ser objeto de un dictamen especial para ser 
conocidas por t-sie alto organismo.

Artículo veinte,— El Director general del Instituto, cargó 
que recaerá en persona notablemente experta en ia doc
trina y gestión de ios seguros sociales, será nombrado por 
el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de T ra 
bajo. Tendrá la categoría administrativa de Director ge
n era l

V.— DIRECCIONES DEL INSTITUTO QUE INTEGRAN LA 
G e r e n c i a

Artículo veintiuno.— La Gerencia del Instituto Nacional 
de Previsión estará integrada en cuatro Direcciones bási
cas y dos complementarias. Las primeras serán;

Dirección de Administración.
Dirección Técnica.
Dirección de Subsidios y Seguros unificados.
Dirección de Asistencia sanitaria e Instalaciones del 

Seguro de Enfermedad.
Las Direcciones complementarias serán las siguientes;
Dirección Adjunta a la Presidencia.
Dirección de Servicios especiales.
Cada una de esta Direcciones asumirá ante el Presi

dente del Instituto la plena responsabilidad en el ejer
cicio de sus funciones, y tendrá las m ás amplias atribu
ciones dentro de la competencia que se le asigna.

Los Directores de Administración, Técnico, de Subsi
dios y Seguros unificados y de Asistencia Sanitaria e Ins
talaciones del Seguro de Enfermedad serán nombrados 
por el Ministro de Trabajo.

Los Directores Adjunto a la Presidencia y de Servicios 
especiales los nombrará igualmente el Ministro de T ra
bajo. a propuesta del Presidente del Instituto Nacional 
de Previsión.

Unos y otros ostentarán la categoría de Jefes Superio
res d,e Administración civil y gozarán de inamovilidad 
en su cargo, con las garantías que paya la separación es
tablece el Reglamento de Funcionarios, del Instituto Na
cional de Previsión.

Artículo veintidós.— Las Cajas Nacionales de los distin
tos Subsidios y Seguros sociales del Instituto Nacional de 
Previsión conservarán su personalidad jurídica y patri
monio y la separación de sus propios fondos, reservas y 
responsabilidades que están establecidas por las dispo
siciones vigentes; sin perjuicio de la unificación adminis-
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trativa y del encuadramiento de sus servicios en las Di
recciones dei instituto enumeradas en el articulo anterior.

Artículo veintitrés.—Corresponderá a la Dirección de 
Administración del Instituto la gestión de todo lo relativo 
a inversiones de fondos, obras y adquisiciones de mate
rial, servicios de arquitectura, administración de bienes 
del Instituto, instalación de sucursales e intendencia ge
neral.

Estará a su cargo la Ordenación de Pagos y la ejecu
ción de las medidas adoptadas a este respecto por las 
Comisiones Permanente y de Coordinación, la contabilidad 
y la Caja general del Instituto en la que se unifiquen 
todas las operaciones de pago, tanto de presupuesto como 
de prestaciones económicas, todo ello de acuerdo con las 
normas que dicte la Presidencia para acomodar los servi
cios a la presente organización.

Como funciones especiales le corresponderán las que 
determinan los artículos quince (apartados primero y dé
c i mo )  y  diecisiete (párrafo cuarto).

Artículo veinticuatro.—A la Dirección Tf'cnica le estará 
atribuida la gestión de los servicios de la Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Trabajo, del Seguro de Enfer
medades profesionales y de los Seguros de régimen volun- 
ratio que administra el Instituto.

Le corresponderán las facultades que están atribuidas 
a la actual Dirección de la Caja Naciona, de,Seguro de 
Accidentes del Trabajo y la representación legal de dicha 
entidad.

Articulo veinticinco.—A la Dirección de Subsidios y Se- 
guro:% sociales unificados corresponderán la.* facultades 
atribuidas por las disposiciones vigentes a las actuales 
Direcciones de Jas Cajas Nacionales de Subsidios familia
res, Enfermedad y Vejez e Invalidez, en lo que respecta 
a los ̂ servicios de afiliación y cotización unificados por 
los Decretos de veintinueve de diciembre el* mil novecien
tos cuarenta y ocho y disposiciones complementarias y al 
reconocimiento de derecho en las prestaciones económicas 
de los tres citados Seguros sociales, ostentando asimismo 
Ja representación legal de dichas entidades.

Artículo veintiséis.—La Dirección de Asistencia sanita
ria e Instalaciones del Seguro de Enfermedad tendrá a su 
cargo todo lo relativo a la efectividad de las prestaciones 
sanitarias a los asegurados y beneficiarios del Seguro de 
Enfermedad, gestionado directamente por ei Instituto Na
cional de Previsión, y a las instalaciones provisionales 
y adquisiciones de material de dicho Seguro.

Le corresponderán también las funciones de ejecución 
y gestión del Plan Nacional de Instalaciones sanitarias 
del Seguro de Enfermedad que se determinan en el ar
tículo treinta, párrafo sexto, así como ía de las presta
ciones sanitarias que se otorguen en dicnas instalaciones 
definitivas y la administración de las mismas

Artículo veintisiete.—De cada una de las Direcciones 
enumeradas anteriormente dependerá una Subdirección 
del Instituto, para auxiliarlas en sus respectivas fun
ciones.

Encuadrada en la Dirección de Asistencia Sanitaria 
e Instalaciones del Seguro de Enfermedad, existirá ade
más una Jefatura de Servicios Sanitarios, que será des
empeñada por un Facultativo Médico.

El nombramiento de los Subdirectores del Instituto co
rresponderá al Consejo en Pleno, a proouesia de la Co
misión Permanente. '

Artículo veintiocho.—De la Dirección de Servicios Espe
ciales dependerán los Servicios jurídicos, actuariales, 
financieros, estadísticos, culturales y de mecanización del 
Instituto.

Artículo veintinueve.—La dirección Adjunta a la Pre
sidencia será el instrumento administrativo de que ésta 
disponga para el encuadramiento de los servicios que se 
hacen depender de la Presidencia en la presente reorga
nización, y su órgano auxiliar para todo cuanto se re
fiera a las relaciones con los Consejos Asesores Provin
ciales y sus Presidentes, y en la coordinación con el Mi
nisterio de-Trabajo, realizando cuantas otras funciones 
Je encomiende la Presidencia.

VI.—COMISARIA DEL PLAN NACIONAL DE INSTALA
CIONES SANITARIAS DEL SEGURO DE ENFERMEDAD

Artículo treinta.—Funcionará dentro del Instituto Na
cional de Previsión, en tanto dure la ejecución del Plan 
de Instalaciones, la Comisaría' del Plan Nacional de ins-

 lalaciones Sanitarias del Seguro de Enfermedad, con la 
| misión especial de llevar a cabo la construcción y realizar 
| las adquisiciones de material de las instalaciones inclui

das en dicho Plan Nacional, aprobado por el Ministro 
de Trabajo.

Esta Comisaria, vinculada directamente a la Presiden
cia del Instituto, y bajo su dependencia, estará integra
da por ei Director de Asistencia .Sanitaria e Instalaciones 
del Instituto Nacional de Previsión y por tres Conseje
ros del Pleno, libremente designados por el Ministro de 
Trabajo.

El Presidente o Vicepresidente del Instituto, el Di
rector de Asistencia Sanitaria y los tres Consejeros cons
tituirán la Junta ejecutiva del Plan de Instalaciones Sa
nitarias, a la que competerá la adopción de los acuerdos 
relativos a la aprobación de proyectos, autorización de 
obra* y adquisiciones de material para las instalaciones 
sanitarias del indicado Plan Nacional, realizando -los ac
tos concretos de inversión de fondos de Previsión que 
para la financiación de estas obras sean precisos, de 
acuerdo con el Plan anual de inversiones aprobado por el 
Consejo de Administración.

Actuará dicha Junta ejecutiva con respecto a los asun
tos del Plan cíe Instalaciones, con todas las facultades 
que en las restantes materias están atribuidas por el 
presente Decreto a la Comisión Permanente y a la Ponen
cia revisora de cuentas y de Información de la Comisión 
de Servicios.

No obstante- lo mismo la Comisión Permanente que 
la Ponencia de Información serán periódicamente infor
madas de la marcha del Plan de Instalaciones Sanita
rias. Igualmente deberá conocer aquélla cada mes el es
tado de las obligaciones adquiridas y sus previsiones, con 
objeto de que, como se determina en el apartado décimo 
del artículo quince, puedan adoptarse las medidas pre
cisas pura que tenga efectividad su pago.

A la Dirección de Asistencia .Sanitaria o* Instalaciones 
del Seguro de Enfermedad le corresponderá', en relación 
con los asuntos de la competencia de la Comisaría del 
Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias, la gestión ad
ministrativa y técnica de los mismos.

La Presidencia del Instituto regulará más detallada
mente la organización y el funcionamiento de la Comi
saría del Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias del 
Seguro de Enfermedad y de sus diversos órganos.!

Artículo treinta y uno.—Las instala dones sanitarias 
comprendidas en el Plan Nacional serán de utilización 
obligatoria para la asistencia de todos lo* beneficiarios 
y asegurados del Seguro de Enfermedad, cualquiera que 
sea la entidad a través de la cual reciban las presta
ciones.

La financiación de este Plan por parte del Instituto 
Nacional de Previsión tendrá carácter preferente con res
pecto a las restantes inversiones de los fondos de los Se
guros sociales.
. La Junta ejecutiva de la Comisaría dei Plan Nacional 

de Instalaciones Sanitarias del Seguro .de Enfermedad 
cuidará de llevar a cabo la debida coordinación de estas 
instalaciones con las demás ya existentes de acuerdo con 
las normas que reciba del Ministerio de Trabajo,

VII.—COMUNICACION AL MINISTERIO DE TRABAJO DE 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL CON
SEJO DE ADMINISTRACION, LA COMISION PERMANEN
TE Y  LA JUNTA EJECUTIVA DE LA COMISARIA DEL 
PLAN NACIONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL 

SEGURO DE ENFERMEDAD

Artículo treinta y dos.—Tanto los acuerdos del Consejo 
de Administración como los de la Comisión Permanen
te y de la Junta ejecutiva de la Comisaria del Plan Na-- 
cional de Instalaciones Sanitarias del Seguro de Enfer
medad, a que se refiere el artículo treinta y uno, serán 
comunicados al Ministerio de Trabajo dentro del plazo 
de cuarenta y ocho horas de haber sido adoptados, consi
derándose firmes y ejecutivos si en el término de otraa 
cuarenta y ocho horas no se recibiera del Ministerio co 
municación en contrario.
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VIII.—SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINIS
TRATIVOS GENERALES

Artículo treinta y tres.—Corresponderá a Secretaría 
General del Instituto la Secretaría del Consejo de Ad
ministración, con las facultades consiguientes de prepa
rar la documentación que ha de examinarse por las dis
tintas 'Comisiones y Ponencias, levantar acta de las se.- 
siones, someter a la aprobación del Presidente el orden 
del día y servir de cauce para la presentación al Con
sejo de todas las propuestas e informes que se sometan a 
su conocimiento, asi como la Memoria anual.

Al mismo tiempo llevará los servicios administrativos 
de registro y archivo de documentos y realizará cuantas 
denlas funciones de coordinación entre las distintas Di
recciones y dependencias del Instituto le encomiende la 
Presidencia.

La Secretaria General dependerá de la Presidencia a 
través de la Dirección Adjunta de la misma.

El Secretario general será nombrado por el Consejo 
en Pleno, a propuesta de la Comisión Permanente, y ten
drá la categoría de Jefe Superior de Administración Civil.

Artículo treinta y cuatro.—Encuadrados en las diversas 
Direcciones del Instituto, enumeradas en los artículos 
anteriores, funcionarán los distintos Servicios del Insti
tuto Nacional de Previsión y sus dependencias adminis
trativas, con las funciones que determinen las normas 
que la Presidencia dicte.

Los Servicios de Inspección y de Intervención depen
derán directamente del Vicepresidente.

El Servicio de Personal, así como aquellas misiones 
especiales que la administración de inmuebles propios 
del Instituto juzgue conveniente, los adscribirá la Pre
sidencia por períodos anuales a las diferentes Direccio
nes del Instituto.

IX.—ORGANIZACION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NA
CIONAL DE PREVISION

1.— D e l P r e s id e n t e  de la D e l e g a c ió n  P r o v in c ia l  d e l  I n s 
t it u t o  N a c io n a l  de P r e v is ió n

Artículo treinta y cinco.—En cada provincia, al frente 
de la Delegación del Instituto Nacional de Previsión, y 
con independencia de los servicios administrativos que 
se reglamentan *n el artículo cuarenta, existirá un Pre
sidente, que será el órgano de carácter político que osten
te la representación máxima de la entidad dentro de 
su Jurisdicción y el instrumento que receja, para su ele
vación a la Superioridad, las aspiraciones y propuestas 
de las representaciones sociales integradas en el Consejo 
Asesor Provincial.

Los Presidentes de las Delegaciones Provinciales del ' 
Instituto Nacional de Previsión, en sus relaciones con los 
Servicios Provinciales, se limitarán, en todo caso, a po
ner en conocimiento de la Presidencia del Instituto los 
defectos de funcionamiento que pudieran apreciar, dando 
cuenta de ellos al mismo tiempo al Jefe de los Servicios 
Provinciales de la Delegación, sin que sobre estos Servi
cios le correspondan otras facultades ni pueda ejercer 
funciones ejecutivas directas.

Dichos Presidentes serán nombrados y podrán cesar 
libremente por acuerdo de la Dirección General de Pre
visión, a propuesta del Presidente del Instituto.

Artículo treinta y seis.—Corresponderán a los Presiden
tes de las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de Previsión las siguientes funciones:

Primera. Asumir, en nombre del Presidente del Ins
tituto. la representación de este organismo en todos los 
órdenes.

Segunda. Recibir de la Presidencia del Instituto ins
trucciones y consignas para el cumplimiento de su co
metido y elevarle las sugerencias y propuestas que juz
gue convenientes respecto al funcionamiento y a la buena 
marcha del Instituto en la provincia.

Tercera. Presidir el Consejo Asesor Provincial, dirigir 
sus debates, ordenar sus actividades, acordar su convo
catoria y citar el orden del día <Je cada sesión.

Cuarta. Informar al Consejo Asesor Provincial de las 
actividades del Instituto en la provincia y darle cuenta 
de las medidas adoptadas por la Superioridad para re
mediar las deficiencias que, en aplicación de los beneficios 
de los Seguros sociales, hubieran sido apreéiadas por el 
citado Consejo.

Quinta. Elevar a la Presidencia del Instituto los 
acuerdos, informes y propuestas de los Consejos Asesores 
Provinciales.

Sexta. Informar a la Presidencia ael Instituto del 
ambiente que exista en la provincia respecto a la efica
cia y aplicación práctica de los beneficios de los Seguros 
sociales.

Séptima. Realizar los estudios, informes o activida
des y dar cumplimiento a las misiones que le encomiende 
el Presidente del Instituto.

Además de las funciones anteriormente enumeradas, 
realizará cuantas le encomiende el Ministerio de Traba
jo a través de la Dirección General de Previsión.

2.— C o n s e jo s  a s e s o r e s  p r o v in c ia l e s

Artículo treinta y siete.—Los Consejos Asesores Pro
vinciales serán el órgano consultivo, de asesoramiento 
e información de que disponga en cada provincia el Pre
sidente del Instituto y el Consejo d  ̂ Administración, y 
que, integrando los intereses políticos, sociales y económi
cos de la provincia, sirvan de cauce por el que se mani
fiesten las aspiraciones, propuestas y reclamaciones de 
los Organismos trabajadores y Empresas en ellos repre
sentados, para la mejor aplicación de los beneficios de los 
Seguros sociales.

Artículo treinta y ocho.—Los Consejos Asesores Pro* 
vinciales, bajo la presidencia del Presidente de la Dele
gación Provincial del Instituto, se compondrán en cada 
provincia de los siguientes Vocales:

A) Vocales natos: El Procurador en Cortes que, me
diante elección, haya sido designado representante por 
los municipios de la provincia.

El Presidente de la Cámara Oficial de Industria, Co
mercio y Navegación.

El Presidente de la Cámara Oficial Agrícola.
El Presidente del Colegio Oficial Médico.
El Presidente del Colegio Oficial Farmacéutico.
El Inspector Jefe de la Delegación Provincial da 

Trabajo.
El Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios Provin

ciales.
El Relegado provincial del Servicio de Montepíos y 

Mutualidades Laborales.
El Delegado provincial de Sindicatos.
El Jefe de Servicios de la Delegación Provincial del 

Instituto Nacional de Previsión.
También será Vocal nato en las provincias marítimas 

el Jefe de la Oficina Delegada del Instituto Social de la 
Marina.

B) Vocales representativos: Cuatro Vocales, en repre
sentación de las actividades agrícolas, de los cuales dos 
serán trabajadores asegurados a los Seguros sociales, y. 
empresarios afiliados a los mismos. Serán propuestos por 
la Cámara Sindical Agraria de la provincia y designa
dos por elección de entre quienes pertenezcan a las Her
mandades de Labradores.

Cuatro Vocales, en representación de la& actividades 
industriales, de las cuales dos serán trabajadores asegu
rados en los Seguros sociales, y dos, empresarios afiliados 
a los mismos, propuestos por la Delegación Provincial de 
Sindicatos y designados por elección en las Juntas Socia
les y Económicas, respectivamente.

C) Vocales de libre designación: Dos Vocales de libre 
designación, cuya elección habrá de recaer en personas 
destacadas por su actuación y prestigio en materia social.

Actuará de Secretario del Consejo, sin voz ni voto, un 
funcionario del Servicio Provincial del Instituto Nacional 
de Previsión correspondiente, designado por el Presi
dente de la Delegacón del mismo. Será Vicepresidente del 
Consejo Asesor Provincial, para sustituir al Presidente en 
los casos de ausencia, enfermedad o vacante, el Vocal 
Procurador en Cortes representante por los municipios 
de la provincia.

Todos los Vocales del Consejo Asesor Provincial serán 
nombrados por el Presidente del Instituto Nacional de 
Previsión, bien en consideración a su cargo, cuando se 
trate de Vocales natos, bien a la vista de las propues
tas que le formule la Delegación Provincial de Sindica
tos respecto a los Vocales trabajadores y empresarios re
presentantes de las actividades agrícolas o industriales 

I de la provincia.
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Designará libremente a l o s  dos Vocales de libre elección.El cargo de Vocal de estos Consejos Asesores Provinciales será gratuito.Los Vocales representativos y de dbre designación de estos Consejos serán renovables cada tres años por mitad. dentro de cada grupo, llevándose a cabo la designación de los que cesen por sorteo. Podrán ser reelegidos.Los Consejos Asesores Provinciales celebrarán sesión cada dos meses, sin perjuicio de reunirse cuantas otras lo acordare la Presidencia de los mismos
Artículo tre in ta  y nueve.—Las funciones que corresponderán a los Consejos Asesores Provinciales serán las siguientes:Primera. Inform ar sobre los asuntos que sean sometidos a su consulta por el Presidente del Instituto  Nacional de Previsión o por el de la Delegación Provincial.Segunda. Proponer a la Presidencia deí Instituto  Nacional de Previsión la adopción de las medidas que estime necesarias para la buena m archa de los Seguros sociales o la reform a de disposiciones para ei perfeccionamiento del régimen actual.Tercera. Poner en conocimiento del Presidente del Instituto Nacional de Previsión las dericiencias que observe en todo el. ámbito de la provincia en la aplicación práctica de las prestaciones de toda clase de los Seguros sociales.Cuarta. P reparar los estudios, informes y ponencias especiales que se le confíen por la Presidencia, para dar cuenta de los mismos en la Asamblea general del In stitu to  Nacional de Previsión.Quinta. Recoger las sugerencias, quejas r  reclamaciones que los Organismos y representaciones integradas en el Consejo formulen respecto a la m archa de los Seguros sociales en la provincia, para su elevación a la Superioridad.Sexta. Elevar a la Presidencia dei Instituto Nacional de Previsión una Memoria anual que recoja las conclusiones de sus informes y el resultado de su actividad duran te  el año, así como el am biente de opinión pública y las repercusiones políticas y económicas de los Seguros sociales dentro de la provincia.Séptima. Realizar las Amelones qu° se les encomienden en las norm as qué dictará la Presidencia del In stitu to  Nacional de Previsión en m ateria de los Seguros libres o voluntarios adm inistrados por ü Instituto, y prin cipalm ente en los Homenajes a la Vejez en los Cotos de Previsión y en las Mutualidades escolares de previsión.Octava. Inform ar, cuando sea solicitado su dictamen por la Presidencia del Instituto, en los recursos in terpuestos por asegurados y Empresas ante la Dirección Ge- enral de Previsión contra respluciones del Institu to Nacional de Previsión.Novena. Emitir informe en los casos en que se estime conveniente, su consulta en lo relativo a peticiones de exención, o condonación parcial, o aplazam iento de pago de cuotas de los Seguros sociales.Décima. Recibir periódicamente una información de los resultados estadísticos de la aplicación de los Seguros sociales en la provincia y tener conocimiento anual de la Memoria general de actividades del Instituto  Nacional de Previsión.

JL- J efatura  de  l o s  S e r v ic io s  de  la  D e l e g a c ió n  P r o v in
c ia l  d el  I n st it u t o  N a c io n a l de  P r e v is ió n  y D e p a r t a m e n t o s  

a d m in is t r a t iv o s
Artículo cuarenta.—Los Servicios de la Delegación Pro- x >vincfal del Instituto  Nacional de Previsión serán el órgano de gestión y adm inistración en el que se encuadren  las dependencias adm inistrativas precisas para la realización, dentro del ámbito de la provincia, de las funciones encomendadas a la Gerencia del Institu to  Nacional de Previsión. Al frente de los mismos1 estará un Jefe de los Servicios de la Delegación Provincial a quien corresponderá la dirección adm inistrativa y técnica de todos los departamentos, siendo el funcionario responsable de su funcionamiento. Representará en la provincia a la Gerencia del Instituto. ,
E stará auxiliado por los Jefes de Departam ento que precise para la ejecución de las operaciones adm inistrativas y de la gestión de los Seguros sociales dentro dé la provincia. Dichos Jefes de Departamento responderán

plenam ente de su cometido ante el Jefe de los Servicios  de la Delegación Provincial y los órganos superiores del i Instituto.Competerá especialmente al Jefe de los Servicios de ¡ la Delegación Provincial la inspección de todas las ae- i tividades y departam entos del Instituto Nacional de Previsión en la provincia y poseerá las atribuciones necesa- : rías para el más eíicaz cumplimiento de su cometido, con' ' el auxilio de los Jefes de Departam ento a sus ordenes.Le corresponderá, la adquisición de m aterial y realización de obras dentro de los limites que señalen las norm as que dicte ia Presidencia, de acuerdo con las fa cultades que se le atribuyen por la disposición transitoria prim era.El Jefe de ios Servicios de la Delegación Provincial del Institu to Nacional de Previsión será nombrado por ei Consejo de Administración del Instituto, a propuesta del Presidente, y podrá ser separado libremente de su cargo, quedando entonces en la situación que determine la P residencia del Instituto, sin pérdida de su categoría, re tribuciones y derechos adquiridos como funcionario.La organización adm inistrativa y vi funcionamiento de los servicios de las Delegaciones Provinciales del In s tituto Nacional de Previsión serán regulados por el Re-* glainento correspondiente, que form ará parte de las no rmas de régimen interior, cuya elaboración se encomienda a la Presidencia del Instituto.
4 .— A g e n c i a s  l o c a l e s  d e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  P r e v i s i ó n

Articulo cuarenta y uno.—El Instituto Nacional de Previsión establecerá en las localidades en que sea preciso oficinas locales con el carácter de Agencias que dependerán de los servicios de la Delegación Provincial correspondiente. Su organización, funcionamiento y cometido será especialmente regulado por ei Reglamento de servicios .provinciales y Agencias locales del Instituto, a que se alude en el articulo anterior.Se tenderá en dicho Reglamento a que las citadas Agencias locales se constituyan en un instrum ento verdaderam ente eñeaz para hacer llegar «. tod >s los trab a ja dores de la zona de su jurisdicción ios beneficios de los Seguros sociales.
X.—ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

Artículo cuarenta y dos.—Una vez cada año se reunirá la Asamblea general del Instituto Naeiomu de Previsión, que en sus diversas sesiones, que term inarán en una solemne de clausura, llevará a cabo, como órgano superior de carácter político en m ateria de previsión, el examen y revisión de las actividades del Instituto a lo largo del ejercicio la consideración de los altos problemas que afecten a la m archa de los Seguros sociales y la recopilación y estudio de los trabajos, conclusiones y'Ponencias especiales, elaborados por los Consejos Asesoras Provinciales.Será el instrum ento nacional de expresión de las aspiraciones y propuestas de los diversos elementos sociales de las provincias españolas, ante el cual el Instituto Nacional de Previsión, por medio de sus órganos rectores, dará cuenta a la opinión pública, debidamente representada en .esta Asamblea, de los resultadas de su gestión.El Ministro de Trabajo podrá consultar a este alto Organismo respecto a los estudios e informes elaborados por el Instituto  Nacional de Previsión, para el establecimiento futuro de un Plan Nacional de Seguridad Social.Artículo cuarenta y tres.—La Asamblea general del Institu to  Nacional ele Previsión la presidirá el Ministro de Trabajo, y estará integrada por el Director general de Previsión, Presidente y Vicepresidente del Instituto, Consejo de Administración en Pleno. Director general y Directores del Institu to y Secretario general, y por las siguientes representaciones provinciales:a> Los Presidentes de todas las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Previsiónb) Dos representantes por provincia de los Vocales natos de los Consejos Asesores Provinciales designados por el Presidente de la respectiva Delegación Provincial, en virtud de elección éntre dichos Vocales natos.c) Diez Jefes de los Servicios de las Delegaciones Provinciales del Instituto  Nacional de Previsión, libremente designados por el Presidente del institu to .d) Un Vocal trabajador y un Vocal empresario por
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cada Consejo Asesor Provincial, elegidos pkr los Vocales , 
representativos de su grupo y ‘designados por el P res i
dente de la Delegación Provincial.

e) Diez Vocales de los de libre designación de los 
Consejos Asesores Provinciales, que nombrará el Presi
dente del Instituto.

Podrán ser nombrados, por el M in istr) de Trabajo, a 
propuesta del Presidente del Instituto Nacional de P re
visión. Consejeros de Honor, para que tormén parte ac
tiva de esta Asamblea, aquellas personalidades de gran 
relieve nacional que se hayan destacado por sus activ i
dades políticas y sociales.

Artículo cuarenta y cuatro.—La Asamblea general del 
Instituto Nacional de Previsión trabajará por medio de 
Secciones y Ponencias. Su funcionamiento, misiones y co- i 
metidos especiales se regularán por el M inistro de j 
Trabajo.

Artículo cuarenta y cinco.-—Las relaciones del M inis- j 
terio de Trabajo con el Instituto Nacional de Previsión j 
se efectuarán exclusivamente entre la Dirección General i 
de Previsión del Departamento y la Presidencia de este ! 
Organismo. . . •  j

XI. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA Y SE- ¡ 
GUR1DAD 1>EL TRABAJO |

Artículo cuarenta y seis.— El Instituto Nacional de M e
dicina, y Seguridad del Trabajo, conservando su persona
lidad jurídica propia, y con las funciones científicas, p re
ventivas y de seguridad que determine ei M inisterio, de ' 
Trabajo, se integrará adm inistrativamente en el In sti
tuto Nacional de Previsión mediante su dependencia de 
la Presidencia y de la Comisión Permanente de este O r
ganismo. ' %  !

Iícjs servicios tóemeos y adm inistrativos de este Ins- j 
tituto estarán regidos por su Director, al que córrespon- i  
derá la gerencia de los asuntos y actividades p ro p ia  del | 
mismo, y  la Presidencia y la Comisión Permanente ten- j 
cirán. con respecto al in stitu to  Nacional de M ed ic ina .y  ¡ 
Seguridad del Trabajo, todas las funciones y facultades í 
que se atribuyen, respectivamente, en relación con el | 
instituto Naeiomü de Previsión a la Presidencia y al'Con- ¡ 
se jo de Administración y a sus Comisiones’ y Ponencia^ ¡

Siempre que la Comisión Permanente trate de asun- ¡ 
tos de la. competencias del Instituto Nacional de Mecfici- j 
na y Seguridad del Trabajo, asistirá a las sesiones el j 
Director de este Instituto, con voz y voto. * |

Artículo cuarenta y siete.— El D irector dei Instituto N a - j 
cional de Medicina y Seguridad del Trabajo presentará j 
anualmente a la Comisión Perm anente del Instituto Na- i 
cional de Previsión, para su conocimiento, aprobación* y  J

* elevación a la Superioridad, los nresupuesres generales de 1 
ingresos y su liquidación, la Memoria anual dé sus ac- j 
tividades. y le someterá las propuestas oe nombramiento i 
de personal y la imposición de sanciones al mismo que I

* en el Reglam ento del citado Instituto no sean de la pri- i 
vativa competencia del Director, y la fijación (le la£ plan
tillas dando cuenta a dicha Comisión Permanente, para 
su resolución, de las adquisiciones de material, realiza
ción de obras y de cuantos asuntos le Corresponda cono-

1 cer, de acuerdo con el ántes aludido Reglamento.
Artículo cuarenta y ocho.—Mientras el Instituto Nacio

nal de Medicina y Seguridad del Trabajo no posea sus 
propios recursos, sus presupuestos de gastes se costearán 
con las .aportaciones de los fondos del Instituto Nació- ¡

. nai de Previsión que requiera su sostenimiento.
Artículo cuarenta y nueve.— El personal del Instituto 

Nacional, de Medicina y Seguridad deL Trabajo form a
rá escalafones y Cuerpos separados de los del Instituto 
Nacional de. Previsión, y se regirá por sus Reglamentos

* propios. En el caso de que fuera preciso proceder al nom
bramiento. de personal para el Instituto de Medicina y 
Seguridad del Trabajo, podrán la .Presidencia y la Com i
sión Permanente acordar que pase a prestar servicios en 
dicho Instituto el personal del Instituto Nacional de P re
visión' que fuera necesario. \

f Los Servicios del Instituto Nacional de Medicina y 
Seguridad del Trabajo se reorganizarán, cuidando espe
cialmente de lograr, á ia  v is ta .de  los cometidos que a 
este instituto asigne el M inisterio de Trabajo, la máxima ; 
uníñcacióh y simplificación, ahorro de gastos y dismi- ¡ 
nución de burocracia, compatibles con las importantes m i- 1 
iúqu&í que competen a l Instituto, . j

, La Presidencia dol Instituto Nacional ele Previsión d o 
tará las normas precisas par¿i realizar dicha reorgani
zación de los servicios del Instituto Nacional de M edici
na y Seguridad del Trabajo. *

Artículo cincuenta.-—La Escuela de Medicina del Traba
jo. encuadrada en el Instituto de Medicina y Seguridad 
ciel Trabajo por el Decreto de dieciséis do enero de m il 
novecientos cuarenta y ocho, dependerá exclusivamente 
del D irector del mismo, quien, sin‘ embargo. deberá some
ter a la aprobación de la Comisión Permanente del In s
tituto Nacional de # Previsión su presupuesto anual, de 
gastos y los proyectos de obras y realización de adquisi
ciones que sean necesarios para su mejor -funciona
miento. ' '

¡
DISPOSICIONES tR A N S ÍT O R IA S  

•

Primera. La Presidencia del Instituto Nacional', d e *
| Previsión, en el plazo máximo dé seis meses, a partir 
; de la constitución,- del nuevo Consejo de Administración,
| dictará las normas, instrucciones y circulares de régimen 
i interior referentes a la * reorganización de los distintos 
| servicios y dependencias administrativas de las D irecclo- 
j nes del Instituto y las funciones que. depan■ realizar; re- 
| guiará las atribuciones de los diversos'órganos centrales 
I y provinciales, en cuanto a la realización de obras y 

adquisición de material, y determinará, completando lo 
que en el presente Decreto sé dispone, los cometidas y  
atribuciones de los Presidentes de las Delegaciones Pro-' 
vinciales del Instituto Nacional de Previsión y de lbs Con
sejos Asesores Provinciales, asi como la organización de 
ios servicios de las Delegaciones provinciales y Agencias 
locales del Instituto, dando cuenta de. ttyias estas normas 

j  al M inisterio de Trabajo. '
I Esta regulación se inspirará en lffs criterios de 'ináxi-: 
i má unificación y «implicación, descentralización de íu'ri- 
| ciones y evitación de duplicaciones y trámites innece- 
| ríos, que presiden la presente dispbsición. 
i  Segunda.' La Presidencia del Instituto Nacional de 
i Previsión, con la mayor urgencia posible, y una vez eóns- 
! tituíclo el^nuevo Consejo de Administración, que regula 
L e í presente Decreto, someterá al-exam en cié la Comisión 
¡ Permanente, previo el citado estudio, las medidas tjúé 
j  exija el acoplamiento del pfctfsonal del Instituto como "con- 
j secuencia de la presente reorganización, en forma que, 
j dejando a s'álvo los derechos adquiridos puedá llegarse 
I dé manera efectiva a la simplificación adm inistrativa y 
¡ . bucroérática que se desea y determinarse definítivanfente 
¡ las .nuevas plantillas y devengos de los íuncionaldós del 
j  Instituto.
! Las medidas extraordinarias que sea necesario adoptar ̂
¡ como consecuencia de" este estudio, se someterán al M i- 
j  nisterio de Trabajo pa fa  su conocimiento y  superior apro- 
i bación, todo ello, dentro ;del antes fijado plazo de seis 
| meses. • : •
( Tercera^ El nuevo Consejo de Administración del In s - '
! tituto Nacional de Previsión se constituirá el día dieciséis 

de octubre próximo, fecha en la cual estarán desighados; 
los Presidentes de las Delegaciones provinciales y en que 
quedará disuelto el actual Consejo del Instituto Nacional 
de Previsión. Los Consejos asesores^provinciales deberán 
estar constituidos el día quince de diciembre, para lo cuaL 
la Presidencia del Instituto Nacional de Previsión, de 
acuerdo con la Delegación Nacional de Sindicatos, d ic1 

¡ tará las normas de ejecución precisad, para el nombra
m iento de los Vocales representativos y designará los de r 
libre elección. 1 .

Para el nombramiento de los Vocales representativos 
del Consejo de Administración del Instituto. 1̂  Presiden
cia dictará igualmente, de acuerdo con la Delegación Na- ' 
cional de Sindicatos, lás normas precisas respecto a su 
elección.

Cuarta. Lo que dispone el,Ultimo párrafo del articulo 
se entenderá sin perjuicio de que los Directores a que se 
refiere conserven la ca tego r ía ‘administrativa que ya tu
vieran reconocida anteriormente. - '

Quinta. El cargo de Delegado provincial del Instituto 
Nacional de Previsión, actual órgano Técnico y adminis
trativo del que dependen los servicios del Instituto en la  

i provincia', se transformará en el Jefe de los Servicios de 
¡ la Delegación provincial del Instituto Nacional de P re- 
1 visión, que recoge idénticas funciones de gestión, conser- 
i vandó sus titulares ios derecho* y la  categoría tfu* ante*
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riormente ostentaban, si bien podrá aplicársele lo que se  
dispone en el articulo cuarenta, párrafo quinto.

Sexta. La Presidencia del Instituto queda facultada 
para redactar por sí y someter c* la aprobación del Mi* 
Historio cié Trabajo el primer reglamento de- régimen in
terior del Consejo y los primeros Estatutos del Instituto 
Nacional de Previsión que deban dictarse como conse
cuencia del presente Decreto.

Séptim a. Las d irectrices generales que se se ñ a la n 'e n  
e ste  D ecreto, com p lem en tad as por las norm as que d icte  
la  P residencia , llevarán  a la  práctica  la  reorganización  
que se estab lece.

U na vez con segu ida; e fectivam en te , • ta l organización , 
y  a la vista de las exp eriencias ob ten id as en un periodo  
de tieq ipo su fic ien te; ten iendo igu a lm en te  en  cu en ta  los 
estu d ios respecto  a un P lan  N acional de Seguridad  socia l 
que se  en com ien d an  a d iversos órganos deí In stitu to , Ja 
P resid en cia  de d ich a  en tidad  propondrá al M inisterio de 
T rabajo las norm as que ex ija  el posterior fu n cion am ien to  
del -sistema, para lograr en  una e tap a  posterior, a  través  
de las ív io rm a s de las d isp osicion es v igen tes en m ateria  
d e previsión , una m ás efic ien te  y  sim plificada gestión  de 
lo s  Segaros sociales.

O ctava. Igu a lm en te  queda facu ltad a  la  P residencia  
del In stitu to  N acion al de P revisión  pára d ictar, dando  
con ocim ien to  al M in isterio  de T rabajo, la s norm as de  
reorgan ización  del In stitu to  N acion a l de M edicina y S e 
guridad del Trabajo, que acom oden  su  fu n cion am ien to  a l 
princip io  de sim p lificación  ad m in istra tiva  d el presen te  
D ecreto  y para proponer a l M in isterio  la  publicación  de 
lo s  R eg lam en tos de d icho In stitu to ,

N ovena. . El préstam o con ced id o  por el In stitu to  N a 
c io n a l de P revisión  al de M edicina y Seguridad del T ra 
bajo. quedará garantizado, conform e previene el D ecre to , 
ley  de doce de m ayo de m il n ovecien tos c in cu en ta , por 
la  subvención  con sign ad a  para d icho In stitu to  en  los P re
su p u estos del M inisterio de T rabajo.

DISPOSICION FINAL

'Se facu lta  a l M inisterio de T rabajo para dictar las d is 
posic ion es com p lem en tarias que ex ija  la  ap licación  del 
presen te  D ecreto, que 'deroga cu a n ta s norm as anteriores  
se  opongan  a lo que en  él se dispone, y esp ecia lm en te  los  
D ecretos de dos de noviem bre de m il novecien tos cu aren ta  
y  cinco, s ie te  de febrero de m il n ovecien tos cu aren ta  y s ie 
te , ve in ticu atro  de jun io  .de niiL  novecien tas cuarenta  y 
Hueve y  tres de febrero de m il n ovecien tos c in cu en ta .

A si lo  dispongo por e l presen te D ecreto, dado en  M a
drid a catorce de julio  de m il n ovecien tos cin cu en ta .

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Trabajo,

JOSE ANTONIO GIRON DE VET.ASCO

S E C R E T A R I A  G E N E R A L  DEL  M O V I M I E N T O
DECRETO de 18 de ju lio  de 1950 por el que se concede  

la Gra n Cruz de la Orden de Cisneros a don A gustín  
Aznar G erner.

En aten ción  a  los mé r i t o s  y c i r cu n s t a nc i a s  qu<,- c o n 
curren en don A gustín  Aznnr Ucrn.T,  y a  propuesta del 
Secretario  G en eral de F alange E spa ño l a  T rudiclonalista  
y de las J O .  N. S.,

V engo en  concederle la G ran Cruz de la Orden de 
C isneros.

Así le d ispongo por el presen te D ecreto, dado en  El 
Pardo a d ieciocho de ju lio ’de m il novecien tos c in cu en ta .

FRANCISCO FRANCO
El Secretario General del M ovim iento.
RAIMUNDO PER N ANDE Z-CUESTA 

Y M ID ELO

DECRETO de 18 de ju lio  de 1950 por e l que se concede  
la  G ran Cruz de la  Orden de C isneros a don Sancho  
D ávila  y F ernández de Celis.

En a ten c ión  a los ■ mér i t o s  y c ircun stan cias que c o n 
curren  en don S a n d io  D ávila y F ern ánd ez de CelTs, y 
a propuesta  del Secretario  general de F alan ge E sp a ñ o 
la  T rad ic ion a lista  y de las J. O. N. S.,

.V en go en  con cederle la G ran Cruz de la Orden de 
C isneros.

Asi lo dispongo por el presente Decrete*, dado en  El 
Pardo a d ieciocho dé julio de m il n ovecien tos cin cu en ta .

FRANCISCO FRANCO
El Secretario General del M ovim iento,
RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 

Y MURELO

DECRETO de 18 de ju lio  de 1950 por e l que se concede  
la  G ran Cruz de la Orden de C isneros a don Juan  
G ranell P ascual.

En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en don Juan Granell Pascual, y a propuesta del 
Secretario general de Falange Española Tradieionalista 
y de las J. O. N. S.,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de 
Cisneros.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El 
Pajdo a dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta.

K FRANCISCO FRANCO
El Secretario General del M ovim iento,
RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA  

Y MERELO

MINISTERIO DE LA G0BERNACIÓN
ORDEN de 27 de junio de 1950 por la 

que se deja sin efecto la de 18 de ju
nio de 1926 que disponía la prohibición 
del u so  de cohetes y de cañones gra
nífugos por los agricultores.

Excmp. Sr:: Vista la propuesta dirigi
da a • este Ministerio por el de Agricul
tura de que sea derogada la Orden mi
nisterial de fecha 18 de junio de 1926, 
en  la que se disponía la prohibición del 
u so , de cohetes y de cañones granífugos 
por' los agricultores, a causa del peligro 
que su, empleo pudiera originar, prohibi
ción que por Orden ministerial de fecha 
25 de los mismos mes y año qpedó apla
cada hasta el 1 de octubre siguiente; y 
habiendo cesado las circunstancias que 
dieron lugar a la prohibición en el uso 
de los mencionados cohetes y cañones, y 
ante la necesidad de que en muchas zo
nas agrícolas, sensiblemente castigadas 
p o r , el pedrisco, los labradores se vean 
Obligados a luchar contra el mismo con 
♦f fin de salvar sus cosechas,

Este Ministerio ha tenido a bien dejar

sin efecto la Orden ministerial de fecha 
18 de junio de 1926 y que quede autori
zado el uso de cohetes y cañones graní- 
fúgos, cuyo empleo deberá estar reserva
do .única y exclusivamente a .los agricul
tores' y en las circunstancias especiales 
que exijan su uso.

Por los Gobernadores civiles se dictarán 
las normas necesarias que regulen la ob
tención, tenencia, venta y uso de los co
hetes y .cañones granifugos, teniendo en 
cuenta lo establecido e.n el artículo 120 
del Reglamento de Armas y Explosivos 
vigente, pudiendo limitar su empleo en 
aquellas zonas o lugares eñ que puedan 
producir perjuicios o alarmas innecesa
rias.

En cada Gobierno Civil se llevará un 
libro-registro donde serán anotados los 
datos necesarios para el control más per
fecto de aquéllos.

Lo que particioo a V. E  para su cono
cimiento y efectos.

Dios,guarde a .V . E. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1950.

 PEREZ GONZALEZ

Excmo. Sr. Director general de Seguri
dad.

ORDEN de 6 de julio de 1950 por la que 
se acuerda la jubilación del ex Cabo del 
Cuerpo de Seguridad y  Asalto, hoy Po
licía Armada , don Tomás Mendoza Gar
cía.

Excmo Sr.: Por haber cumplido la edad 
reglamentaria con fecha 15 de noviem
bre de 1948, y en armonía con lo dispues
to, en el artículo 49 del Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, de 22 de octubre 
de 1926, y 44 del Reglamento para su 
aplicación, acuerdo declarar jubilado/ a 
partir de 27 dé abril del corriente año en 
que fué solicitada dicha declaración, al 
ex Cabo del extinguido Cuerpo de, Segu
ridad y Asalto, hoy Policía Armada, don 
Tomás Mendoza García, separado del ex
presado Cuerpo, con fecha 7 de diciembre 
de 1940, en virtud de las diligencias re
caídas en él expediente de depuración 
político-social que al efecto le fue ins
truido.

Madrid, 6 de Julio de 1950.

 PEREZ GONZÁLEZ

Excmo. Sr. Director general de Seguri
dad.
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ORDEN de 6 de julio de 1950 por la que 
se acuerda la jubilación del ex Guardia 
del Cuerpo de Seguridad y Asalto; hoy 

 Policía A rm ada  don Antonio Vera Gó
mez.

Excmo. Si\: Por babor cumplido la edad 
reglamentaria con focha 14 de s febrero 
de 1948, y en armonía con lo dispuesto 
en el articulo 49 del Estatuto de Clases 
Pasivas del Estado, de 22 de octubre de 
1926, y' 44 del Reglamento para sil apli
cación, acuerdo declarar jubilado a. par
tir do 2 de mayo del corriente año en 
que fue solicitada dicha declaración al 
éx Guardia del extinguido Cuerpo de S e
guridad y Asalto, hoy Policía Armada, 
don Antonio Vera Gómez, separado del 
expresado Cuerpo con feclui 2 de diciem
bre de 1940 por haber sido condenado por 
Ja Jurisdicción Militar.

Madrid. 6 de julio-de, 1950.

PEREZ GONZALEZ

JGxcmo. Si*. Director general de Seguri
dad.

ORDEN de 6 de julio de 1950 por la 
que se dispone pase a la situación de 
retirado el personal de Suboficiales del 
Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico 
que se menciona.

’ Excmo. Si\: Por cumplir la edad regla
mentaria (in las fechas que se indica pasa 
a la situación de retirado el personal de 
Suboficiales del Cuerpo de Policía Arma
da y de Tráfico que a continuación se 
relaciona, debiendo hacérsele por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar el se
ñalamiento de haber pasivo qué le co
rresponda, previa propuesta reglamenta
ria.

Circunscripción: Segunda. Empleo: Sar
gento. Nombre y apellidos:. Don Inocen
cio Ramos Fernández. Fecha en que cum
ple la.edad: 4 de julio de 1950.

Madrid, 6 de julio de 1950.

PEREZ GONZALEZ

Excmo. Sr. Director general de Seguri
dad. ♦

MINISTERIO DEL EJERCITO
 ORDEN de 17 de julio de 1950  por la 

que se confier e  el empleo de Coman
dante Médico Honorífico de Sanidad Mi
litar al Capitán Médico de dicha escala 
don Vicente Gil García.

Por Hallarse óomprendido*en cuanto de
termina el Decreto de 12 de diciembre 
de 1942 («D. O.» núm. 2 de 1943), o Ins

trucciones complementarias, se confiere el 
empleo de Comandante M éjico Honorí
fico de Sanidad Militar’ál Capitán Médico 
de dicha Escala don Vicente Gil García, 
quedando en la situación que determinan 
los artículos cuarto y quinto del citado 
Decreto e Instrucción cuarta de la Orden 
de 25 dé junio de 1943 («D. O.» núm. 142), 
con residenciaren esta capital.

Madrid, .17 de julio de 1950.

# DAVILA

M I N I S T E R I O D E  M A R I N A
ORDENES de 14 de julio de 1950 por las

que se concede la Cruz del Mérito Na
val a los señores que se expresan.

En atención a los méritos contraídos 
por el Brigada de Infantería de Marina 
don Juan Bustillo Halcón; Sargento de 
Ingenieros del Ejército don Juan Gil Ga- 
dea; Contramaestre segundo don José 
Pardo Escudero; Auxiliar Administrativo 
de la Maestranza de la Armada don An
tonio Coto Moncibay, y por el Auxiliar 
de Oficinas de la Marina Civil don José 
Panizo Piquera,
• Vengo en concederles la. Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distin
tivo blanco.

Madrid, 14 de julio de 1950.
REGALADO

En atención a las circunstancias que 
concurren en el Comandante del Arma 
de Aviación .don Fem ando Querol Mu- 
11er,

Vengo en, concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco.

Madrid, 14 de julio d e -1950.'

REGALADO

En atención a los méritos contraídos 
por el Delegado de la' Compañía Trans
mediterránea don A t ti lio Ley Gracia; 
Ingeniero Electricista don Daniel Fraga 
Alvares; Ingeniero Industrial don Ma
riano Ballesteros Sogo; Médico Odontó
logo don Luis Fontáiña, y por el Práctico 
del Puerto de Bilbao don Manuel Bilbao 
Barrado, . *

Vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco.

Madrid. 14 de julio de 1950.

REGALADO

En atención a los méritos contraídos 
por el- Arquitecto don Luis Matarredóna 
Terol,

Vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval de segunda clase, con distintivo 
blanco.

Madrid, 14 de julio de 1950.

REGALADO

En atención a los méritos contraídos 
por el Teniente Coronel de Infantería 
don .Eduardo Martínez Mediano; Capi
tán de Fragata don Manuel J. Lahera 
y  de Sobrino; Teniente Coronel de Má
quinas don José Fernández Díaz: Te
niente Vicario de segunda de la Armada 
don José Fernández Díaa; Capitanes de 
Corbeta don Teodoro de Leste Cisneros 
y don Manuel Rodríguez Rey; . Coman
dante de Infantería de Marina don Adol
fo Marqués Fernández; Comandante de 
Intendencia de la Armada don Carlos 
Sabater Martínez, y por el Comandante 
Médico de la Armada don Juan V. Cla
vero del Campo,

Vengo en concederles la Cruz del 'Mé
rito Naval de segunda clase* con distin
tivo blanco.

Madrid, 14 de julio de 1950.

REGALADO

En atención a las circunstancias que 
cohcurren en e\ Director de la Compa
ñía Euskaldima. don Elisardo Bilbao y 
Marcos; Director de la Compañía Espa
ñola de Minas del Rií, don José Contra
ías Vilches, y en el Catedrático de la

Universidad Central don Ricardo Mon
tequi y Díaz de Plaza,

Vengo én concederles la Cruz del Mé
rito .Naval de tercera clase, con distin
tivo blanco.

Madrid, 14 de julio de 195Q.

REGALADO

En atención a las circunstancias que 
concurren, en el Coronel de Infantería 
don José Linos La ge, y en el Capitán 
de Navio don José Luis de Ribera y 
Egea,

Vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distin
tivo ' blanco.

Madrid. 14 de julio de 1950.

REGALADO 
   *

En atención a. las circunstancias que 
concurren en el Coronel de Caballería 
don José Samaniego y Gómez de Boni
lla, y Coronel de Aviación don José Ga
lán Guerra, 1

Vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con . distin
tivo blanco.

Mach’ici, 14 de julio de 1950.

REGALADO

M I N I S T E R I O  D E J U S T I C I A
ORDEN de 21 de junio de 1950 por la 

que se nombra Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de Villacarriedo a 
don Ramiro Carasa de la Sierra, Se
cretario de la Administración de J u s t i
cia de la séptim a categoría en situac
ción de excedencia voluntaria.

limo. Sr.: Accediendo a lo solicitado 
por don Ramiro Cafasa de la Sieria, Se
cretario de la Administración de Justicia, 
de la séptima categoría, en. situación de 
excedencia voluntaria, y de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 46 de] 
Decreto de 26 de diciembre de 1947 y' en 
el número tercero de la Orden ministe
rial de 15 de marzo de 1948,

Este Ministerio acuerda nombrarle Se
cretario del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción de Villacarriedo. Dicho 
funcionario percibirá el sueldo anual 1e 
12.000 pesetas^ más el treinta por ciento 
de los ingresos'arancelarios, conforme a 
lo establecido en la Disposición transito
ria. novena del mencionado Decreto.

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

Dios guarde a V. L muchos años. 
Madrid. 21 de j u n i o  d e ' *1950.— 

P. D., I. de Arceuegui.

limo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 4 de julio de 1950 por la 
que se concede la excedencia voluntaria 
a los Secretarios de la Justicia Muni
cipal que se relacionan.

limo. S r.: Accediendo a lo solicitada 
por los Secretarios de la Justicia Muni
cipal que se relacionan, y de conformi
dad con las disposiciones vigentes.

Éste Ministerio lia tenido o bien con
ceder la excedencia voluntaria solicitada, 
por el plazo no menor de un año*

Don Marcelo Gallón Gallón, Secretario 
del Juzgado dé Paz de Otero Centenos 
(Zamora). . r

Don Juan Con esa. González. Secretario 
del Juzgado de Pá* efe Chuela .Grana-dan
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Lo que digo a V. I. para su conoeimien- 
%o y demá£ efectos. $ ^

Dio guarde a V. I. .-muchos años. 
•Madrid, 4 de Julio de 1950.—-P. D., I. de 

Arcenes u i.%
linio. Sr, Subdirector general de Justicia 

Municipal.

O RDEN de 4 de julio de 1950 por la 
que se declara en situación de excedencia

 forzosa a don Antonio García-
Galán Pérez, Oficial Habilitado del Juz
gado Comarcal de Estepona (Málaga).
limo. Sr.; De conformidad cdli lo es

tablecido en el artículo primero del De
creto-ley de 16 de marzo de 1950,

Este Ministerio ha acordado declarar 
¡en situación de excedencia forzosa en las* 
condiciones que dicho Decreto-ley esta
blece a don Antonio García^Galán Pé
rez. Oficial Habilitado de la Justicia Mu
nicipal de tercera categoría con destifio 

* -en el Juzgado Comarcal de Estepona 
¿Málaga;.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
$ demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de julio de 1950.—P. D., I. de 

Arcenegui.
limo. Sr. Subdirector general de Justi

cia Municipal.
V

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 17 de julio de 1950 por la que 

se concede a los señores que se expre
san las condecoraciones de la Orden Ci
vil del Mérito Agrícola que también se 
indican.

limo. Sr.; De conformidad con lo pre
venido eii el artículo ¿exto, párrafo se
gundo del Decreto de 14 de diciembre dé 
1942, y en; atención a los méritos y cir
cunstancias que concurren'en los señores 
4ufc a, qontinuacipn se relacionan,

Este Ministerio, en uso de las faculta
des que le confiere el artículo octavo, pá
rrafo tercero, del precitado Déci'efco, ha 

/ tenido a hien- concederles el ingreso en 
&  Orden Civil del Mérito Agrícola, con 
Jas categorías qué también se expresan;

Encomiendas de númexjp
p . Santiago Tapias Martín.
D. Angel Fernández Rodríguez.
Z3L Luis Escrivá de Romajü y Roca de 

Togores. ‘
©. Eduardo Mufiiz Castaño.
P. José Tamés Alarcón. , .
30. Agustín Flores Castro.
D. Ramón Peña Recio.
P. Carlos Arozarena Martínez.
D. Roberto Villegas Vega.
X>. Luis Jiménez Radix.
XL José María Sanz Pastor y Fernández 

Piérda.
p . Enrique Laguardia Izquierdo.
D. Francisco Beato Pérez; p. Eladio Morales Fraile.
D. Félix García de la Peña.
D. Femando Silvela Tordesillai.
D. Mariano Berdún Clavería.
P . Carlos Rodríguez Spiteri.

Encomiendas Ordinaria!
D. Rafael Muñoz Cañares. 
í>. Baldomero Guinea Guerrero.
XK Luis Pardo García.
D . Florencio Giierra Sierra.
P. Arturo Camjlleri Lapéire.
B. Salvador Font Toledo.
P, Joaquín Agustín Barrera Rúiz. 
P^José Félix de Escoriaza ^*Bo4x.

S. Francisco de las Cuevas Q0rU*.
, Fernando Cáfcwtfa y Oálves.

D. José de Silva y Goyeneche. \
D. Juan José Fernández; Duran y Que- 

ralt.
Cruz Sencilla de Caballero

D. Juan Díaz González.
D. Vicente Marqués Hevia.

Medalla de Bronce
D. Juan Antonio Sarria Laborda.
D. Jóse Persa Navarro.
D. Emiliano Corrales Sánchez.
D. Francisco Cepero Rodríguez.

Asimismo, este Ministerio ha acordado 
otorgar las categorías que a continuación 
se expresan a los señores que se relacio
nan, ingresados con anterioridad en la 
meneiofiadá Orden Civil del Mérito Agrí
cola ;

Encomienda de Número ¡
D. José García Berdoy. *¡
D. Jasé Espinar del Rio. !

Cruz Sencilla de Caballero
D. Francisco Daniel Climent Pastor. i

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.* v j

Dios guarde a V. I. muchos años. j
Madrid, 17 de julio de 1950.

REIN
limo. Sr. Secretario de la Orden Civil del 

Mérito Agrícola.

M I N I S T E R I O  DE E DUCACION 
  N A C I O N A L
ORDEN de 10 de junio de 1950 por la 

que se concede una subvención de pe
setas 100.000 al Colegio Politécnico de 
La Laguna.

• limo. Sr.; Consignada en el capitulo 
tercero, articula cuarto, grupo cuarto, con-q 
xepto quinto, ¿ubconeepto segundo, del vi
gente presupuesto de este Departamento 
una partida global de 5.000.0p0 de pesetas 
«páfa atender a toda clase de gastos y  
subvencionar discrecionalmente, por Or
den ministerial, enseñanzas profesionales, 
agrícolás* mercantiles, industriales, artísti
cas y similares, en Gentíos oficiales de
pendientes de lá Dirección General de 
Enseñanza Profesional y Técnica»,

Este Ministerio, en uso.de las faculta- 
. des que le señala el artículo 67 de la Ley 

de Administración y Contabilidad, de 1 de 
julio de 1911, y concretamente de la auto
rización contenida en la anterior reféren- 

’ cia presupuestaría, ha tenido a bien con
ceder al Colegio Politécnico de La Lagu
na una subvención de 100.000 pesetas, con 
cahgo al expresado crédito global.

Est^ cantidad ee librará «en firme», de 
una sola vez,vy a favor del Habilitado del 
indicado Centro,«debiendo darse cumpli
miento pór el rhismo, en todo caso, a lo 
señalada en la Orden , ministerial de 10 de 
eheró dé 1944 «BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO del lé).

Ló digo a V.. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 10 de junio de 1950.

? IBAÑEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Profesional y Técnica.

ORDEN de 10 de junio de 1930 por la 
que se subvencionan enseñanzas pro
fesionales de Centros privados.
limo. Sr.: Consignado en el capítulo 

tercero, artículo cuarto, grupo cuarto, 
concepto quintó, subconeepto tercero, del 
vigente presupuesto dé gasto* de £ste De- 
partameáto, un crédito global para dís-

f tribuir discrecional mente por Orden mi- 
J Historial y atender a toda cl:rsc do gastos
■ y subvencionar enseñanzas profesionales, 

sociales, agrícolas, mercan t iles, industría
les, aerotécnicas, artísticas y .similares.

■ en Centros privados y particulares;
;¡ . Vistas las peticiones Humilladas y te- 

Hiendo en cuenta que aparece justificado 
! el gasto (lile se propone en razón a las 

necesidades de - los diversos Cqntros pe
ticionarios.

Este Ministerio, en liso de las faculta
des que le señala el artículo 67 de la Ley 
de Administración y Contabilidad, de pri
mero do- julio de 1911, y concretamente 
de la autorización contenida en la (Ulte
rior referencia presupuestaria, ha tenido 
a bien disponer lo siguiente; 

i Primero. Conceder* la s  subvenciones 
| que a continuación se detallan por la 
j cuantía que se expresa:
; Pesetas

j Albacete
¡ Enseñanzas Profesionales de la 
i Obra Social Femenina de For-
j niación Profesional de Nuestra
j Señora de los Dolores .....    5.000
i

Alicante
Escuela Profesional Femenina de 

San Vicente de Paúl, de Elche. 20.000 
Ensehanzas Profesionales Obre

ras del Sagrado Corazón y Ma
ría Inmaculada, de los PP. Re-

" paradores.de NovMda .............  10.000
*

Almería
Escuelas de los Hermanos Hos

pitalarios de Cristo Rey ......  10.000
Escuelas Profesionales de la Sa

grada Familia ........    10.000
Escuela Taller de San José y San- r

} ta Angela, de la Junta Provin-
í cial del Patronato de Protec

ción a la- Mujer  .............   10.000
► Escuelas Profesionale.s del Patro

nato de Formación Obrera de 
San José y San Isidro ..............  10.000

Badajoz i
Escuelas Nocturnas de Obreras de 

Acción Católica de Cabeza del
Buey .....................   5.000

Escuelas del Sagrado Corazón del 
barrio de La Farraza, de Oli- 
venza   10.000 *

Barcelona
Escuela Técnica Profesional del

Clot ...............   10.000
Escuelas Católicas de Hijos de

Obreros ......................................  1O.OQ0
Enseñanzas Profesionales del Co

legio de Huérfanos de San Ju
lián, de Vilatorta ....................  •' 10.000

Enseñanzas Profesionales de la *
Obra Parroquial de Sabadell ... 5,000

Burgos
Escuelas Profesionales del Pafró- * 

nato escolar de la barriada de
«Juan Yagiie»  ...........    50,000

Escuela Profesional de las Ma
dres Franciscanas Misioneras
de María .................................... 5.000

Escuelas Técnicas Profesionales
«Padre Aramburu» ..................  50.000

Escuelas Profesionales de Santa 
Cecilia, del Circulo Católico de
Obreros .......   ..................  10.000

Enseñanzas Profesionales del Co
legio de La Salle ..................  10.000

i Enseñanzas, Profesionales de las r 
¡ Esclavas del Sagrado Corazón. 5.000

Escuelas Profesionales y Técni
cas de los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas de Bujedo.... 15.000

Instituto Técnico Profesional de 
i los PP. Jesuítas de'Miranda de
j Ebro .............*.............................. 40.000
i 'Escuela Parroquial de §an Nice- 
! lás, de Miranda de Ebro .....  20.000
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Pesetas 

Cádiz
Obra de Formación Profesional 

de la Casa de Huérfanas y 
Obreras de las Hijas de la Ca
ridad dw San Vicente de Paúl. 10.000 

Enseñanzas Profesionales de la
Sagrada Familia ......................  10.000

Enseñanzas de la Unión Católi
ca de Enseñanza Rural de Je
rez de la Frontera ................. 10.000

Enseñanzas P ro fes ion a les  del 
Oratorio Festivo «Oomingo Sa- 
víoj). de Jerez do la Frontera; 
Enseñanzas Obreras del Cen
tro Parroquial de San Pedro y 
San Pablo, de San Fernando*: 
Enseñanzas Profesionales del 
Centro Obrero de San Fer
nando ......................... :.............   40.000

Castellón
Escuela Parroquial de Artes y 

Oficios de Vinaroz ........................10.000
Ciudad Real 

Enseñanzas P ro fes ion a les  del 
Hogar Obrero de San Ignacio. . 10.000 

Escuela Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, de Val
depeñas ...........................   10.000

Córdoba
Enseñanzas P ro fe s io n a le s  del

Colegio Sale-stano .....................  25.000
Enseñanzas Profesionales de la

Diócesis .............. '....................... 50.000
Enseñanzas Profesionales del Sa~ i

grado Corazón   10.000 I
Suma total .. __  54Ü.GÚ0

Segundo. Las cantidades mencionadas 
Be librarán cea firme», de una sola ve/. 
y a favor de los Pagadores provinciales 
respectivos, debiendo darse- cumplimien
to en todo caso a lo señalado en la C i
ñen ministerial de 10 ae enero de 1944 
¿BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 
día 16). y a lo dispuesto en el aparta
do a) del artículo quinto de la Orden 
ministerial de 19 de diciembre de 1946 
y BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO dei 
4 de enero de 1947).

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

Dios guardó a V. T. muchos años, 
Madrid, 10 de jumo de 1950.

TBAÑEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Profesional y Técnica.

ORDEN de 16 de junio de 1950 por la 
que se revisa el expediente de 
depuración de don Juan Otero Autrán, fun
cionario del Cuerpo Técnico-adminis
trativo del Departamento.
limo. Sr.: Visto el expediente de depu

ración, instruido en vía de revisión, a 
don Juan Otero Autrán, Jefe de Admi
nistración de tercera clase del Cuerpo 
Técnico-administrativo del Departamen
to, con destino en la Universidad de Ma
drid,

Este Ministerio, de conformidad con la 
propuesta formulada por el señor Juez 
Revisor, ha dispuesto dejar sin efecto la 
Orden ministerial do 30 de septiembre 
de 1939, por la que se impuso al intere
sado la sanción de «postergación ■ en su 
escalafón durant: tres años», y 'en su 
consecuencia, confirmarle en su cargo, sin 
Imposición de sanción, a partir de esta 
leona.

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

Dios guarde a V. I. muahos años. 
Madrid, 16 de junio de 1950.

IBAÑEZ-MARTIN 
Dmo. Sr. Subsecretario de este Ministe-, a®. .

ORDEN de 20 de junio de 1950 por la 
que se declara jubilado a don Ambro
sio Huici Miranda. '
limo. Sr.: Por haber cumplido en 20 de 

abril último la edad de setenta años. re
glamentarios para la jubilación,

Este Ministerio, de conformidad con la 
Ley de 2 de marzo de 1943. lia resuello 
declarar jubilado, con el haber que por 
escalafón le corresponda, a don Ambrosio 
Huici Miranda, que fué Catedrático nu
merario de Institutos Nacionales de En
señanza Media hasta ser separado del es
calafón por depuración.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 20 de junio de 1950.

IBAÑEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Media.
ORDEN de 20 de junio de 1950 por ¡a 

que se aprueba el proyecto de obras 
urgentes de reparación y restauración 
en el Museo Sorolla, de Madrid.
limo. Sr.: Visto el proyecto de obras 

urgentes de reparación y restauración en 
el Museo Sorolla, de Madrid, formulado 
por los Arquitectos don José Azpiroz y 
don Francisco Pons Sorolla, con un pre
supuesto de ejecución ma..erial de pese
tas 52.451,21, y que asciende a un total , 
de 64.229.69 poseías, una vez adicionaos 
las partidas .siguientes: honorarios cíe
Arquitectos. í>or formación de proyecto y ,» 
dirección de obra, según tarda primera, 
grupo sexto, 9 por 100 una vez deduciao 
el 50 por 100 que señale, ei Decreto de 
16 de octubre de 1942, 22:60.30 pesetas; 
honorarios de Aparejador, 30 por' 100, 
708.09; premio de Pagaduría, 0,25 por 
100 sobre '.a ejecución material, 131.13 
pesetas: plus de cargas familiares, pese
tas 2.622,50, y plus de carestía de vida, 
5.650,40 pesetas *.

Resultando que lia sido ■ informado fa
vorablemente por la Junta Facultativa 
en virtud de lo establecido en el articu
lo 25 del Real Decreto de 4 de septiembre;

Resultando que las obras son urgentes 
para el acondicionamiento del expresado 
Museo;

Considerando que las obras pueden rea
lizarse por administración, ya que asi lo 
autoriza el Decreto-lev de 2*2 de octubre? 
de 1936, al dejar en suspenso el capítulo 
quinto de la Ley de Contabilidad y Ad
ministración de 1 de julio de 1911, en 
cuanto a subastas y concursos se refiero: 

Considerando que en 19 y 25 de mavo 
la Intervención General de la Adminis
tración y la Sección de Contabilidad fis
calizó y tomó razón del gasto propuesto, 

Esto Ministerio ha dispuesto la apro
bación del provecto de referencia por su 
total importe de 64.829,69 pesetas, que se 
abonarán con cargo al capítulo segundo, 
articulo quinto, grupo y conceptos únicos 
del vigente presupuesto de este Departa
mento. y que las obras se realicen por 
e'. sistema de administración.

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

DiOc guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 20 de junio de 1950.

IBAÑEZ-MARTIN 
limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 30 de junio de 1950 por la 
que se crean definitivamente con el ca
rácter de Parroquiales las Escuelas Na
cionales de Enseñanza Primaria que se 
citan.

i

limo. Sr.: Vistos los expedientes ele
vados a este Ministerio en solicitud de la 
creación de Escuelas Nacionales de En-

señanza Primaria, con el carácter de Pa
rroquiales, al amparo de lo dispuesto e.it 

j la Orden ministerial de fecha 30 de oc~ 
uibre del pasado año de 1948 (BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO del día 16 do 
diciembre siguiente', y

Teniendo en cuenta que las Escuelas 
Parroquiales cuya nacionalización se in
teresa vienen funcionando en locales que 
reúnen las debidas condiciones técnico- 
higiénicas, dotados de todos cuantos 
ménpos son necesarios; los favorables in~ 
formes emitidos por las respectivas Ins
pecciones Profesionales; que existe cré
dito adecuado en el vigenté presupuesto 
de gastos de este Departamento para la 
creación de nuevas plazas de Maestros y 
Maestras Nacionales, y que las intereses 
de la 'enseñanza aconsejan acceder a lo 
solicitado, transformando en Nacionales 
la.s Escuelas que se interesan, aun cuan
do continúen sometidas en su organización 

' y provisión a la- acción tutelar de la Igtev 
sia Católica.

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Que se consideren creadas defini

tivamente, con el carácter de Parroquia
les v con deslino ¿t las localidades que se 
citan, las siguientes Escuelas Nacionales 
de Enseñanza Primaria:

Una Unitaria de niñas en la Parroquia 
de «Nuestra Señora del Belén», de Cre- 
vidente (Alicante;.

Dos Unitarias de niños en la Parro
quia de «Santa María», de Villana (Att- 
cante).

•| Una Unitaria de niños en la Parroquia 
\ de «Santa María de la Anunciación», d«
: Cortes de Baza (Granada>.

Una Unitaria de niñas en la Parroquia 
,í de «Santo Domingo y San Martin», üt?
; Huesca (capital).

Una Unitaria de niñas en la Parroquia 
5 del Barrio de Andarejo, del Ayuntamiento 
> de Jóáar (Jaén).

Una Unitaria de niños y una de Pár- 
¡ vivios en la Parroquia de Nuestra Señora 

del Carinen (Barrio de la Estrella), da 
Logroño ♦. capí tal), transformándose en de 
niñas la Mixta existente.

Dos Unitarias de niños y una de Pár
vulos en. la Parroquia de «San José», de 
esta capital.

Una Unitaria de niñas en 1& Parroquia, 
de Puerio Lumbreras, dei Ayuniamiento 
de Lorca (Murcia).

Una Unitaria de niñas en la Parroquia, 
de Nuestra Señora de la Encamación, de 
La Raya, de! Ayuntamiento de Murcia.

Una. Unitaria dé miños en la Parroquia 
de «San Miguel» de Melias, del Ayunta
miento de Coles (Orense).

Dos Unitarias de niñas en la Parro
quia de la Anunciación, de Santander tea- 

1 piral).
Una Unitaria de niños en la Parroquial 

de «La Asunción de Nuestra Señoraí>, de 
Ri bar roja (Valencia).

’ 2.° La dotación de cada una de estas
.Escuelas Parroquiales será la correspon
diente al sueldo personal que por su si
tuación en el Escalafón General del Ma
gisterio tengan los Maestros y Maestra* 
Nacionales que se designen para regen- 

‘ tarlas, creándose para la provisión de las 
resultas diez plazas de Maestro y ocho 
de Maestra, dotadas con el sueldo de en- 

> irada de 7.200 pesetas y emolumentos le
gales con cargo al crédito que para estas 
atenciones figura consignado en el capí
tulo primero, artículo primero, grupo quin
to. concepto primero, del vigente presu
puesto de gastos de este Departamento: y

3.° Que de conformidad con lo preve
nido en la Orden de fecha 30 de octubre 
de 1948 (BOLETIN OFICIAL DEL E3TA- 

t DO de 16 de diciembre), di nombramien
to de los Maestros y Maestras que se de
signen para regentar las nuevás Escuelas 

? Parroquiales que se crean en virtud de
esta Orden, se acordará por este Minis
terio, a propuesta formulada con arreglo 
a las disposiciones vigentes, por los ex* 

t calentísimos y reverendísimos s e ñ o *
• res Obispos dé las Diócesis respectiva*.

I
\
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Lo digo a V. i. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de junio de 1950.

IBANEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Primaria.

ORDEN de 30 de junio de 1950 por la 
que se conceden subvenciones a las 
Universidades para las Enseñanzas de 
Formación Política.
limo. Sr.: En virtud de expediente 

tramitado al efecto, en el que constan lá 
toma de razón y la favorable fiscaliza
ción del gasto, efectuadas, respectiva
mente, por ia Sección de Contabilidad y 
Presupuestos, con fecha 22 de abril del 
corriente año, y por ia Intervención Ge
neral de la Administración del Estado, 
con la de 22 de junio siguiente,

Este Ministerio, de conformidad ccn ia 
propuesta de V. I., ha resuelto conceder 
a las Universidades, con destino a las en
señanzas de .Formación Política, y con 
cargo al crédito do 500.000 pesetas con
signado en ei capítulo tercero, artículo 
cuarto, grupo segundo, concepto único, 
subconcepto 4-e), del vigente presupuesto 
del Departamento, las siguientes subven
ciones, que ascienden al citado importe 
y que serán libradas en la forma regla
mentaria ‘dispuesta por el artículo 90 de 
la Ley dp Ordenación Universitaria, de 
29 de julio de 1943: a las de Barcelona, 
¿Sevilla y Zaragoza, 51.000 pesetas a cada 
una, de las que se destinarán 30.000 pe
setas al pago de 10 Profesores, a 3.000 
pesetas: 6.000 pesetas a la gratificación 
del Jefe del Servicio Español del Profeso
rado de Enseñanza Superior (S. E. P. E. S.) 
del distrito universitario, y 15.000 pesetas 
& conferencias y material; a las de Gra
nada, Murcia, Salamanca, Santiago, Va
lencia y Valladolid, 32.000 pesetas a ca
da una (18.000 pesetas para seis Profe
sores a, 3.000 peseras, y 6.000 pesetas 
para el Jefe del S. E. P. E. S. y 8.000 pe
setas para conferencias y material); a la 
de La Laguna, 29.000 pesetas (15.000 pe
setas para cinco Profesores a 3.000 pese
ta s /6.000 ptas. para el Jefe del S. E. P. 
E. S., y 8.000 pías, para conferencias y ma
terial): a la de Madrid, 86.000 pesetas 
<63.000 pesetas para 21 Profesores a 3.000 
pesetas 6.000 pesetas para el Jefe del 
S. E. P. E. S., y 17.000 pesetas para con
ferencias y material), y a. la de Oviedo, 
40.000 pesetas (24.000 pesetas para ocho 
Profesores, a 3.000 pesetas; 6.000 pese
tas para el Jefe del S: E. P. E. S., y 10.000 
pesetas para conferencias y material).

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de junio de 1950;

IBAÑEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Universitaria.

ORDEN de 30 de junio de 1950 por la 
que se convoca concurso-oposición para 
cubrir la plaza de Projesor Especial de 
«Declamación» del Conservatorio Pro
fesional de Música y Declamación de 
Málaga.

limo. Sr.: Vacante en el Conservato
rio Profesional de Música y Declamación 
de Málaga la plaza de Profesor Especial 
de «Declamación», por cesar en su cargo 
la titular que la desempeñaba, doña, Ma
lla de los Desamparados Reyes Martínez, 

Este Ministerio ha resuello convocar a 
concurso-oposición la mencionada, plaza, 
con sujeción a los preceptos del Decreto 
orgánico vigente de 15 de junio de 1942.

lia concurrencia a este concurso-oposición será libre, entre españole^ mayores 
i

de edad, no incapacitados para el ejer
cicio de cargos públicos y que acrediten 
su adhesión al Régimen. Los aspirantes 
presentarán instancia en el Registro Ge
neral de este Ministerio en el improrro
gable plazo de un mes, contando a partir 
del día siguiente al de la publicación de 
esta Orden en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. A su instancia unirán la 
siguiente documentación:

1. Partida de nacimiento, debidamen
te legalizada, si no fuese expedida den
tro de la jurisdicción de la Audiencia Te
rritorial de Madrid.

2. Certificado negativo de anteceden
tes penales.

3. Certificado de adhesión al Régimen 
o de depuración, en su caso, cuando se 
tratase de funcionarios públicos.

4. Certificado de cumplimiento o exen
ción del Servicio Social de la Mujer, los 
aspirantes femeninos comprendidos en 
la edad reglamentaria.

Los documentes arriba relacionados 
podran ser sustituidos por la correspon
diente hoja de servicios por los funcio
narios dependientes de este Ministerio.

5. Resguardos de haber abonado en 
la Habilitación del Departamento las 
cantidades de 75 pesetas por derechos de 

aposición, v cinco pesetas por formación 
de expediente.

Los aspirantes podrán presentar, ade
más/ como méritos alegados al concurso, 
los certificados académicos de los estu
dios y los testimonios de su labor pro
fesional y docente que estimen conve
nientes.

Los ejercicios de la oposición serán los 
siguientes:

Primero. Defensa oral de la Memoria, 
en el término máximo de una hora, sin 
valerse de notas ni textos.

Segundo. Contestación oral, en el tér
mino de una hora, a tre* temas de Dic
ción y Lectura Expresiva, sacados a la 
suene d« entre los que forman el pro
grama oficial de la asignatura en el Real 
Conserva torio de Madrid.

Tercero. Redacción, en riguroso ais
lamiento y en el término de cuatro ho
ras, de un tema de Historia de la Lite
ratura del Teatro, sacado a la suerte de 
entre .os que forman el programa co
rrespondiente.

Cuarto. Lectura de un cuento o ar
tículo en prosa y de un poema, designa
do por el Tribunal, e interpretación de 
las escenas ofrecidas por el opositor y 
que el Tribunal acepte.

Quinto. Dar una clase de una hora 
a los alumnos del Conservatorio que el 
Tribunal designe.

El concurso-oposición convocado ñor la 
presente Orden se celebrará en Madrid, 
y ante un Tribunal cuya designación se 
hará ooortunamente.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1950.

IBANí^Z-MARTIN 

limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 27 de junio de 1950 por la 
que se convoca concurso-oposición para 
cubrir tres pldzas de Profesoras adjun
tos en la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de La Laguna.

limo. Sr.: A propuesta del Rectorado 
de la Universidad de La Laguna y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 
5 de diciembre de 1946 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO del 19),

Este Ministerio ha resuelto:
(Primero. Convocar e l ' concurso - oposi

ción determinado en la Ley de 29 de 
julio de 1943, para cubrir tres plazas de 
Profesores adjuntos, con la gratificación

anual de 6.000 pesetas, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la expresada 
Universidad y adscritas a las siguientes 
enseñanzas:

1.—Una plaza para «Historia, Paleo
grafía y Geografía» (que comprende las 
enseñanzas de Paleografía española, His
toria de la Cultura, Historia de España 
y Geografía general y de España;.

2.—Una plaza para «Lingüística Romá
nica» (que' comprende las enseñanzas de 
Gramática histórica de la Lengua espa
ñola. Lingüística románica, Dialectolo
gía hispánica, Filología catalana, galaico- 
portuguesa y rumana, Gramática gene
ral y Crítica literaria).

3.—Una plaza para «Filosofía y Arte» 
(que comprende las enseñanzas de Fun
damentos de Filosofía. Historia de los 
sistemas filosóficos e Historia general del 
Artej.

Segundo.—El plazo de convocatoria se
rá el de treinta días naturales, contados 
a partir del siguiente al en que se pu
blique la presente Orden en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO; ajustándose el 
concurso-oposición a lo que para las de 
esta clase ha. dispuesto esa Dirección Ge
neral de Enseñanza Universitaria en su 
Orden del día primero de febrero de 1947 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 
día 11 de los mismos mes y año).

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 27 de junio de 1950.—P. D., el 

Subsecretario, Jesús Rubio.
limo. Sr. Director general de Enseñanza

Universitaria.

ORDEN de 30 de junio de 1950 por la 
que se nombra, en virtud de oposición 
libre, Catedráticos numerarios de «i n
gles» para Escuelas de Comercio.
limo. Sr.: Por Orden ministerial de 14 

de mayo de 1948 '.BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del día 9 de julio siguien
te. fueron convocadas oposiciones libres 
para proveer entre otras las cátedras de 
«Inglés», vacantes en las Escuelas de Co
mercio de Logroño. Cartagena, Múrala, 
Salamanca, Sabadeli y Almería: 

Resultando que previos los trámites re
glamentarios se han celebrado los corres
pondientes ejercicios sin reclamación al
guna por parte de lo* señores aspiran
tes,

Este Ministerio ha resuelto: 
primero. Que se apruebe el expedien

te de oposiciones para proveer las Ote
aras de «Inglés» vacantes en las Escuelas 
de Comercio antes mencionadas.

Segundo. Nombrar en virtud de opo
sición libre, y de acuerdo con la pro
puesta formulada por el Tribunal, Cate
dráticos de «Inglés» de las Escuelas da 
Comercio que se citan a los señores si
guientes:

1. D. Waldo Merino Rubio, para Car*
tagena.

2. D. Pedro Abalo Abad, para Murcia,
3. D. Román Tomé Soler, para Sala

manca.
4. D. José Ruir Ibirico, par a  Lo

groño.
5. Da Isabel Alcalde Freixes, para Sa*

badell.
Tercero. Declarar desierta la plaza de 

Almería, convocada y no provista, para 
que en su dia sea cubierta por el tumo 
que reglamentariamente le corresponda.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de junio de 1950.—Por de

legación, el Subsecretario, Jesús Rublo.
limo. Sr. Director general de Enseñanza 

Profesional y fécnica.
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ORDEN de 3 de julio de 1950 por la 
que se dispone el reingreso en el servicio 

activo del funcionario administrativo, 
en situación de cesante, don Braulio 

Reino Martínez.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instrui

do a instancia de don Braulio Reino 
Martínez, Jefe de Negociado de tercera 
clase del Cuerpo Técnico-administrati
vo del Departamento, en situación de ce
santía, en súplica de que se disponga su 
vuelta al servicio activo y consiguiente 
colocación escalafonal, y una vez demos
trada convenientemente por el interesa
do su aptitud profesional,

Este Ministerio, de conformidad con el 
dictamen emitido por la Comisión Per
manente del Consejo Nacional de Edu
cación y con arreglo a lo dispuesto en 
el Reglamento de 7 de septiembre de 
1918 y dispones complementarias, ha te
nido a bien resolver:

1.° Se dispone el reingreso al servicio 
activo de don Braulio Reino Martínez, 
Jefe de Negociado de tercera clase del 
Cuerpo Técnico-administrativo del De
partamento, quien deberá prestar sus 
seWicios en la Delegación Administrati
va de Enseñanza Primaria de La Coruña.

2.° Que, de acuerdo con lo díspuesio 
en el párrafo segundo de la Real orden 
de 7 de enero de 1925, se le asigne en 
su escalafón el último número de la ca
tegoría de Jefe de Negociado de tercera 
clase.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de julio de 1950.—P. D., el 

Subsecretario, Jesús Rubio.
limo. Sr. Subsecretario de este Departa

mento.

ORDEN de 5 de julio de 1950 por la 
que se aprueba provisionalmente la 
cuenta correspondiente al presupuesto 
ordinario del ejercicio económico de 
1947 de la Universidad de La Laguna.

limo. Sr.: Visto el expediente tramita
do para ¡a aprobación de la cuenta co
rrespondiente al presupuesto ordinario 
del ejercicio económico de 1947 de la 
Universidad de La Laguna;

Resultando que, una vez subsanados 
los reparos formulados por la Dirección 
General de Enseñanza Universitaria, con 
fecha 11 de julio de 1949, el importe de 
1a mencionada cuenta asciende a pese
tas 772.110,22 de ingresos y 771.044,59 pe
setas de gastos, con un saldo para capi
talización de 1.065.63 pesetas;

Considerando que se ha dado cumpli
miento al número segundo de la Orden 
ministerial de 29 de abril de 1949, de 
aprobación de la cuenta del mismo Cen
tro del ejercicio económico de 1946, en 
lo que afecta a la justificación en la que 
origina este expediente de la capitaliza
ción definitiva de las 95.990,32 pesetas, 
cuya procedencia se indica en dicha 
Orden;

Considerando que, además de las pese
tas 1.065,63 del saldo antes mencionado, 
deben' aplicarse al incremento del capi
tal universitario las 46.710,46 pesetas, cu
ya justificación provisional aparece en ti 
capítulo tercero, artículo primero, concep
to segundo, subconcepto primero de ia 
sección de gastos;

Considerando que la justificación efec
tuada se ajusta al presupuesto a que co
rresponde, aprobado por Orden ministe
rial de 9 de septiembre de 1947; y que 
se han observado los preceptos del De
creto de régimen económico universita
rio, de 9 de noviembre de 1944, Orden 
ministerial de 20 de diciembre de 1945 y 
demás disposiciones aplicables,

Este Ministerio, de conformidad con la 
prepuesta de V. I., ha resuelto:

1.° Aprobar provisionalmente y remi
tir a Tribunal de Cuentas, a los efectos 
del artículo 51 del Decreto de 9 de no
viembre de 1944, la cuenta correspon
diente al presupuesto ordinario del ejer
cicio económico de 1947 de la Universi
dad de La Laguna, cuyo importe ascien
de-a 772.110,22 pesetas de ingresos y pe
setas 771.044,59, de gastos, con un saldo 
de 1.065,63 pesetas; y

2.° Que se incluya en el capítulo sép
timo de la sección de ingresos de la 
cuenta ,del presupuesto de 1948, para su 
justificación definitiva y reglamentaria, 
la cantidad de 47.776,08 pesetas, total de 
las que se detallan en el segundo conside
rando.

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

Dios guárde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1950.—Por de

legación, el Subsecretario, Jesús Rubio.
limo. Sr. Director general de Enseñanza

Universitaria.

M I N I S T E R I O  D E  T R A B A J O

ORDEN de 30 de junio de 1950 por la 
que se modifica la cotización al Montepío 

y participación de los beneficios 
del personal de la industria cervecera.
Ilmo. Sr.: Con objeto de estabilizar el 

régimen de previsiór complementario es
tablecido en favor ' iel personal de la 
Industria Cervecera a que se refiere el 
capítulo XII del Reglamente' de Trabajo 
de 4 oe enero de 1947, se hace necesa
rio modificar el sistema cíe cotización «I 
Montepío correspondiente.

Al propio tiempo ¿rocedo que el por
centaje sobre la remuneración base anual 
de los trabajadores que, ae acuerdo con 
el artículo 75 de las propias Ordenan
zas Laborales, han ae ingresar las Em
presas en dicho Montepío pase directa
mente al personal, dando así más ade
cuado cumplimiento a ío previsto en el 
articulo 26 del Fuero de los Españoles.

En su virtud, a propuesta de la Direc
ción General de Trabajo y ae conformi
dad con la Ley-del 16 de octubre de 
1942, dispongo: •

Articulo 1. ' La aportación de las Em
presas y trabajadores al Montepío de 
Actividades Diversas, por lo que se re
fiere a la Industria Cervecera, se fija en 
el 5 por 100 y el 4 por 100, respecti
vamente, sobre los saiar.os devengados, 
tal como se definen en el Decreto del 
29 de diciembre de 1948 

Art. 2.° La participación del personal 
en el beneficio de las Empresas, equiva
lente al 2,50 por 100 ae la remuneración 
base anual de los trabajadores, a que 
se contrae el artículo 75 de la Regla
mentación Nacional del 4 de enero de 
1947, se percibirá directamente por di
chos trabajadores.

Art. 3.° Lo dispuesto en esta Orden 
surtirá efectos aesde el 1 de julio de 
1950.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Madrid, 30 de Junio de 1950.
GIRON DE VELASCO 

limo. Sr. Director general de Trabajo.

ORDEN de 12 de julio de 1950 por la 
que se adicionan dos párrafos a los ar
tículos 41 y 44 del Reglamento Na
cional de Trabajo para profesionales de 
la Música, de 16 de febrero de 1948.
Ilm o. Sr.: El Reglamento Nacional de 

Trabajo para Profesionales de la Músi

ca, de 16 de febrero de 1948, fijó los sa
laries que han de percibir los Maestros 
Directores y Pianistas y Profesores de 
Orquesta en impresiones cinematográfi
cas y grabaciones de cualquier otra es
pecie, que respondían a la realidad en el 
momento de promulgación de dichas Or
denanzas de Trabajo; pero en la actua
lidad las circunstancias han cambiado 
notablemente al haberse puesto en cir
culación diferentes procedimientos téc
nicos, que determinan que la actuación 
de aquellos profesionales se desenvuel
va en forma distinta a la que hasta 
ahora venía produciéndose, realidad que . 
es preciso recoger, con el fin de que los 
salarios que han de percibir los intere
sados estén en consonancia con los be
neficios qué puede reportai a las Em
presas la utilización de estos nuevos pro
cedimientos técnicos.

En su yirtud,
Este Ministerio ha tenido a bien dis

poner lo siguiente:
1.° El artículo 4i del Reglamento Na

cional de Trabajo para profesionales de 
la Música, de 16 de febrero de 1948, se
rá adicionado con un apartado del tenor 
literal siguiente:

«j) En impresiones cinematográficas y 
grabaciones por los procedimientos de 
Cintas Magnetofónicas, Phillis Miller y 
Micro Surco, el Maestro Director-Concer- 
tador contratado con carácter eventual 
devengará el salario mínimo de dieciséis 
pesetas por minuto o fracción, de registro 
útil, y si la impresión se realizase si
multáneamente para bandas de sonido, 
discos o similares, la tarifa será de trein
ta y des pesetas por minuto o fracción 
de registro útil.

El tiempo mínimo útil abonable a Maes
tros será de cinco minutos por hora de 
actuación. Para una primera sesión, to
ma o grabación, el número de minutos 
de registro útil abonable sera de quince, 
dentro de un máximo de tres horas. Por 
sesiones en días sucesivos, dentro de la 
misma producción, este mínimo estable
cido será de diez minutos»

2.° Entre los apartados j) y k) del 
artículo 44 de las referidas Ordenanzas 
de Trabajo se intercará otro, redactado 
en los siguientes términos;

«En Impresiones cinematográficas y 
grabaciones de toda clase, incluso discos 
por los procedimientos de Cintas Magne
tofónicas, Phillis Miller y Micro Surco, 
los Planistas y Profesores de Orquesta 
contratados con carácter eventual de
vengarán el salario mínimo de ocho pe
setas por minuto o fracción de registro 
útil, y si la imoresión se realizase simul
táneamente para bandas de sonidd, dis
cos o similares, la tañía será de dieci
seis pesetas por minuto o fracción do 
registro útil.

El tiempo mínimo útil abonable de los 
Pianistas y Profesoies ce Orquestas será 
de cinco minutos por hora de actuación. 
Para una primera sesión, toma o graba
ción, el número de minutos de registro 
útil abonable será de quince minutos, 
dentro de un máximo de tres horas. Por 
sesiones en días sucesivos, dentro de la 
misma producción, este mínimo estable
cido será de diez minutos»

3.° Lo dispuesto en la presente Orden 
ministerial comenzará su vigencia a par-

• tir del día de su inserción en el BOLE* 
TIN OFICIAL DEL ESTADO.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos añoa.
Madrid, 12 de julio de 1950.

GIRON DE VELASCO 

limo, Srw Director general de Trabaja
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A D M I N I S T R A C I O N  C E N T R A L  
MINISTERIO DE ASUNTOS 

EXTERIORES
Acuerdo 

del Consejo de M inistros por el que se 
desestima el recurso de súplica interpuesto 

por la Compañía 'La Manheim',  Compañía 
de Seguros, de Madrid, contra la Orden del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, acordada en 
Consejo de Ministros de 21 de abril de 1950.
En el recurso de súplica interpuesto por i 

don José Gebhard Reina en nombre de 
3a Sociedad «La Manheim», Compañía de 
Seguros, Cié Madrid, contra la. Orden del 

, Ministerio de Asuntos Exteriores de fe
cha 21 de abril de 1950. por la que se 
declaran sujetas a expropiación por cau
sa de Seguridad Nacional la totalidad 
de ios bienes, valores, créditos, derechos 
y obligaciones de toda* clases afectos a i 
las negocios desarrollados en Esp.-ui * a j 
través de su delegación por la Compa- j 
ííía de Seguros «Marañen mor Versielw* 
rungs-Gesellschaí t Mai:n >u rn». dietada 
en aplicación y previo el procedimiento 

. previsto por el Decreto-ley de 23 de abril 
cíe 1948-

A propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores,.

El Consejo de Ministros ha acordado 
desestimar el citado recurso de súplica j 
y. en su virtud, declara que la Orden de ] 
21 de abril dé 1950 sr encuentra ajusta- j 
da a los preceptos del Decreto-ley de 23 ! 
ele abril de 1948. !

El Pardo, 7 de julio de 1950.—Ibáñez- 1 
Martín. \i

MINISTERIO DE LA GOBER
NACION 

Subsecretaría 
(Comisión Central de Sanidad Local)

Haciendo público los asuntos som etidos 
a esta C o m is ió n  C e n t r a l  p a r a  s u  
aprobación.

En sesión celebrada, por esta Copiisión 
Central de Sanidad Local, en 10 de ju 
lio de 1950, para el estudio de los asun
tos sometidos a su aprobación, en armo
nía con lo dispuesto en el artículo 118 
de la vigente Ley Municipal y segundo 
del Decreto de 4 de julio de 1938, ha co
nocido de los siguientes:

1.° Córdoba (capital).—Proyecto de pa
vimentación del comino viejo de Almodó- 
var. Se acordó aprobarlo. 7

2.° Córdoba (capital).1 — Proyecto de 
parcelación» de la zona entre el camino 
de las Ermitas, carretera de Córdoba y 
Villaviciosa. Se acordó informe la Comi
sión Provincial de Ordenación Urbana.

3.° Córdoba (capital).—Proyecto de tra
zado viario entre la carretera de Córdoba 
a  Almadén, calle de Almogávares y lí
nea del F. C. hasta el paso a nivel. Se 
acordó remitirlo a informe de la Comi
sión Provincial de Ordenación Urbana.

4.° Cuenca (caoital). — Proyecto • de 
captación, provisional del manantial de 
la margen del Huecar. Se acordó apro
barlo.

5.° Jaén (capital).—Plan de alineado; 
nes y rasantes de la zona NE. Se acordó 
aprobarlo.

6.° Málaga (capital).—Plan de Orde
nación de la ciudad. Se acordó aprobarlo 
y que el Ayuntamiento lo desarrolle ur
gentemente en proyectos parciales.

7.° Málaga (capital).—Proyecto de re- 
lorm a del alumbrado del centro. Se acor
dó aprobarlo.

8.° VUlencia (capital). — Proyecto de 
ensanche del cementerio. Quedó apro- 
jbado.

Vaüadolid (capital).—Proyectos de

pavimentación de la calle de San lingo y , 
Refugio de indigentes. Se acordó apro
barlo.

Lo que se hace público en este BOLE
TIN OFICIAL DEL ESI’A DO para cono
cimiento de las Corporaciones interesadas 
y demás efectos.

Madrid, 14 de julio de 1950.-—Ei Sub-, 
secretario, Pedro F Valladares.

 MINISTERIO DE INDUSTRIA 
 Y COMERCIO

Secretaría General Técnica
R e c tifica n d o  la  re so lu c ió n  q u e  re v isa  

las m árgenes de transform ación de los 
artículos de cobre y latón.
Habiéndose padecido diversos errores 

en la inserción de la citada, resolución, 
publicada en el BOLETIN ^OFICIAL DEL 

i ESTADO número 197, correspondiente al 
í día 16 de julio ele 1950, página 3114, se 
| rectifica, de la forma siguiente:

En la primera casilla del estado en Lin
gote, llngotilios o placas de cobre de ali
ño térmico, donde dice: «Con más de 
99,77 por 100 de cobre», debe decir: «Con 
más de 99,75 por 100 de cobre.»

El encabezamiento de la tercera casi
lla, donde dice: «Márgenes de transfor
mación vigentes hasta la fecha, de la 

! presente Resolución», debe decir: «Már
genes de transformación vigente» a par
tir de la fecha de la presente Resoiu- 

: eión.»
Asimismo se rectifica la firma del Se- 

| cretario general técnico en él sentido de 
; que su apellido es Rubio y no Rugió, co- 
• mo se consignaba.

 MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Subsecretaría
 R ec tif ican d o  la  O rd en  d e  1 0  d e  ju n io  

d e  1 9 5 0  e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  l a  
p ro p u esta  q u e  h a  d e s e r  fo rm u la d a  
p o r e l T ribunal habrá  de  ser d e  tre s  
aspirantes.

Habiendo padecido error ei> lax inser
ción de la Orden de esta Subsecretaría 
de 10 de junio de 1950, publicada en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 
18 del mismo mes y año, que convocaba 
a concurso-oposición para la provisión de 
tres plazas de Inspectoras de Orden y 
Clase del Grupo Escolar «José Antonio», 
de Madrid,

Esta Subsecretaría há dispuesto que la 
base séptima de la mencionada convoca
toria se entiende corregida en el sentido 
de que la propuesta que lia de ser for
mulada por el Tribunal habrá de ser de 

. tres aspirantes.
Lo digo a V. S. para su conocimiento 

y demás efectos. ,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de julio de 1950.—El Sub

secretario, J. Rubio.
Sr. Jefe de la Sección Central del De

partamento.

Rectificando la Orden de 21 de marzo de 
1950 que convocaba a concurso-oposición 
una p laza d e  E le c tr ic is ta  y  o tra  d e  
M ecánico en la Escuela  E sp ec ia l d e  
Ingenieros de Montes.

Habiendo padecido error en la inser
ción de la Orden de esta Subsecretaría 
de 21 de marzo de 1950, publicada en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de 21 
de abril siguiente, que convocaba a con-

curso-oposición una plaza de Electricista 
y otra de Mecánico* en k\ Escuela Espe
cial de Ingenieros de Montes,

Esta Subsecretaría Jtia dispuesto que se 
rectifique la base tercera de la mencio
nada Orden en ei sentido de que el plazo 
de qui::ee dius concedido para presenta
ción de instancias, se entienda a contar 
del día siguiente al de la publicación tic 

. asía Orden en el BOLETIN OFICIAL 
 DEL ESTADO. Como consecuencia de 

esto se amplia el plazo de admisión de 
instancias hasta el ¿5 de julio del ano 
en curso.

Dirección General de Enseñanza 
 Universitaria

Declarando adm itidos definitivam ente 
los asp iran tes que  se  ind ican  com o 
opositores a  la  cátedra  de  H isto ria  
de España en las Edades M oderna y 
Contemporánea, de Historia general de 
España (Moderna y Contemporánea) y 
de Historia de América e Historia de la 
Colonización española, de la Universidad de 
Zaragoza.

Extinguido el plazo a que se refiere el 
Decreto de 25 de junio de 1931,

Esta Dirección General hace público lo 
siguiente:

Que el Tribunul que juzgará las opo' 
siciones anunciadas por Ordenes de 20 de 
febrera dé 1950 (BOLETTN OFICIAL DEL 
ESTADO de 13 de marzo) para la pro
visión. en propiedad, de la cátedra de 
Historia de España en los Edades Moderna 
y Contemporánea, de Historia general de 
España (Moderna y Contemporánea). v de 
Historia de América e Historia de la Colo
nización Española, de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, ha sido nombrado por Orden 
de 12 dr rnavo de 1*4.30 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO do ‘28 de raavo>, 
rio habiendo .sufrido ninguna modifica
ción.

2." Se declaran udmiiidos definitiva
mente los siguientes aspiran tes:

D. Rafael Olivar Bort-rand.
D. Juan Mercader Riba.
D. Carlos Eduardo Corona Baratecii»
D. Miguel Artola Gallego..
D. Fernando Solano Co*ta.
D. Felipe Ruiz Martin.
D. Manuel Fernández Alvarcz.
D Manuel Tejado Fernández.
D.° Maria del Carmen Ainbroj Inéva.
D. Eugenio Sanauio Aguareles; y
D. Claudio Miralles de Imperial Gó

mez; y
3.° Que con esta fecha se remite el 

expediente de estas oposiciones al Presi
dente del Tribunal que las habrá de 
juzgar.

Madrid. 26 de junio de 1950.—-El DiiWr 
tor general, Cayetano Alcázar.

D ec larando  adm itidos defin itivam ente  
los a sp ira n te s  q u e  se  in d ic a n  c o m o  
opositores  a  las cá ted ras de  'D erecho  
Civil', de las Universidades de Oviedo y 
Santiago.
Extinguido el plazo a que se refiere ei 

Decreto de 25 de junio de 1931,
Esta Dirección General hace público 

lo siguiente:
Se declaran admitidos definitivamente 

a las oposiciones convocadas por Orden 
de 24 de febrero de 1950 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 12 de marzo) pa
ra ia provisión en propiedad, de la cáte- 
tfd ra de «Derecho Civil» (primera cáte
dra), de la Facultad de Derecho de l&a 
Universidades de Oviedo y Santiago, lo» 
siguientes aspirantes:

Don Andrés de la Oliva de Castro.



B. O. del E.- Núm. 199  18  Julio 1950  3149

Don Lino .Rodríguez-Arias Bustnmante, 
Don Manuel Aibaladejo García.
Don Juan Jorriano Barca.
Don Oratorio Ortega Pardo.
Don Pedro Rocamora Va lis.
Don José Luis .La-oruz Berriejo.
Don José Fernández, Santa Eulalia. 
Don Antonio Martin Pérez.
Don Juan Manuel Pascua] Quintana. 
Don Ismael Peidró Pasión 
Don Juan Roca. Juan.
Don Luis Riera Aisa ; y 
Don Manuel González, de Al&lo y Ro

dríguez ele la Sierra.
Madrid. 4 de julio de IBóO.— El Direc

tor general, Cayetano Alcázar.

Declarando admitidos definitivamente los
 aspirantes que se indican como  

opositores a la cátedra de «Química física»
(primero y segundo), y «Electroquímica» 

 de la Facultad de Ciencias de las 
Universidades de La Laguna y  
Zaragoza.

Extinguido el plazo a que se refiere el 
Decreto de 25 de junio de 1931,
. Esta Dirección General hace público
10 siguiente:

1P Que el Tribunal que juzgará , las 
oposiciones anunciada# por Orden cíe 9 
de marzo de 1950 (.BOLETIN ÓFICIAL 
DEL ESTADO del 27), para la provisión 
en propiedad de las cátedras de «Quími
ca física» (primero y segundo.», y «Elec
troquímica» do la Facultad de Ciencias 
de las Unieyrsidades do La Laguna y Za
ragoza, ha sido nombrado por Orden de
11 de mavo de 1950 (BOLETIN OFICIAL 
DEL Í38TADO de 28 de mayo).

2." Se declaran admitidos definitiva
mente, los siguientes aspirantes:

Don Angel Marín Górriz.
Don Jesús Morcillo Rubio; y 
Dqh Juan Francisco García de la 

Banda; y .
3.° Que con esta misma fecha se re

mite el expediente de estas oposiciones 
in Presidente del Tribunal que las habrá 
de juzgar. •

Madrid. 4 de julio de 1950.— El Direc
tor general, Cayetano Alcázar.

Declarando admitidos definitivamente los 
aspirantes que se indican como  
opositores a la cátedra de «Patología y   
Clínica Quirúrgicas» de las Universidades 
de Barcelona, Santiago y  Zaragoza.

Extinguido el plazo a que se refiere el 
Decreto de 25 de junio de 1931,

Esta Dirección General hace público 
lo siguiente:

Se declaran admitidos definitivamente 
a las oposiciones convocadas por Orden 
de 10 de enero de 1949 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 9 de febrero) pa
ra la provisión en propiedad, de la pri
mera cátedra de «Patología y Clínica 
Quirúrgicas» de la Facultaod de Medici
na de las Universidades de Barcelona, 
Santiago y Zaragoza, los siguientes aspi
rantes :

Don Ramón Arandés Adán.
Don Ramón Morahdeira Vaamonde. 
Don Juan Bala de Pablo.

' Don Carlos Caroonell Antolí.
Don Francisco Romero Agiiirre.
Don Ahtpnid Raventos Moraga®.
Don Norberto Gándara Penóla.
Don Mateo Gallego Tejedor.
Don Luis Raposo Montero.
Don Luis Esteban Múgica.
Don Ricardo Lozano Blesa.
Doh Manuel Zarapico Romero.
Don Antonio í)uefias Barrios.
Don Fedércio García Dihirtx Burriel.

& Don Luis Rstella Bermúdez de.Castro. 
Don Femando Enríquez de Salamanca 

Lcreñte. /

Don Lucilo Manuel Escudero Bueno. 
Don Camilo Gil Turner; y 
Don José Benito GarclH Bcngeechea. 
Madrid, 4 de julio de i 950.—El Direc

tor general, Cayetano Alcázar.

Declarando admitidos definitivamente los 
aspirantes que se indican c o m o  
opositores a la cátedra de «Estructura y  
Política Económica» de la Universidad 
de Madrid. 
Extinguido el plazo a que se refiere el 

Decreto de 25 de junio de 1931,
Esta Dirección General hace público 

lo siguiente:
£jo declara subsistente el anuncio de 

esta Dirección General do 29 de enero de 
1949 (BOLEriN OFICIAL DEL ESTADO 
de 12 de febrero», por el que se declama
ban ■ admitidos definitivamente a las 
¿aciones convocadas por Orden de 4 de 
lebrero de 1946 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 21) para la provisión, 
en propiedad, de la cátedra de «Estruc
tura y Política económica» de la Facul- 

. tad de Ciencias Politicas y Económicas 
de la Universidad de* Madrid, los si
guientes aspirantes:

Don Román Perpiñá Graú.
Don Higinio París Eguilaz.
Don José Vergara Doncel. ‘
Don Jcsé Miguel Ruiz Morales.
Don Francisco Sánchez Ramos; y 
Don Isidoro Es.eagfiés Javierre.
Madrid, 4 de julio ele 1950.—El Direc-, 

tor general, Cayetano Alcázar.

Declarando admitidos definitivamente los 
aspirantes que se indican como  
opositores a la cátedra de «Hacienda  
Pública» de la Facultad de Ciencias  
Políticas y Económicas de la Universidad 
de Madrid.

Extinguido el plazo a que se refiere el 
Decreto de 25 de junio de 1931,

Esta Dirección General hace público 
lo siguiente:

Se declaran acjmitidos definitivamente 
a las oposiciones convocadas por Orden 
de 5 de abril de 1945 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO del 21) para la pro
visión en propiedad de la cátedra de 
«Hacienda Pública» de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Económicas de la 
Universidad de Madrid, los siguientes as
pirantes : %

Don Mariano Sebastián Herrador.
Don Miguel Paredes Marcos.
Don Manuel de Torres y Martínez.
Don José María Naharro Mora; y 
Don Simón Cano .Denia. •• .
Madrid, 4 de julio sde 1950.—El Direo- 

tor general, Cayetano Alcázar.

Dirección General de Enseñanza 
Profesional y  Técnica

Convocando exámenes de ingreso en la 
Escuela de Ingenieros de Industrias 
Textiles de Tarrasa.
Con arreglo a lo dispuesto en los ar

tículos segundo, tercero, cuarto y quinto 
y disposiciones transitorias segunda y ter
cera del Decreto de 29 de diciembre de
1948 ( B o l e t í n  o f i c i a l  d e l  e s t a 
d o  fiúm. 18, fecha 18 de enero de 1949), 
tendrá lugar la inscripción de los aspi
rantes a cursar la carrera .do Ingeniero 
de Industriaá Textiles durante la segun
da quincena de agosto próximo.

Para ingresar como alumno en la Es
cuela Especial de ingenieros de Indus
trias Textiles serán necesarias las si
guientes condiciones:

1.a 'Tener aprobados lo» estudios ne
cesarios para la obtención del/título de

Bachiller o de Perito Industrial Textil 
y estar en posesión de t*no u otro de 
dichos titules para matricularse en el 
correspondiente curso de carrera.

2.° 'Haber efectúa do m  esta Escuela, 
si lia lugar, los ejereK/o.s oel examen y 
obtenido vn (dlos la calificación de apto 
¿obre ios siguientes grupos de materias:

Grupo primero: Matemáticas*
* Grupo segundo: Ciencias Físico-Quí
micas.

Grupo tercero: Dibqjo.
Los ejercicios de dichos exámenes ten

drán la extensión máxima correspondien
te a los cuestionarios viguitek en los es
tudios de enseñanza medí,..

Los aspirantes elevarán .a la Dirección 
de la Escuela, en el p/izo comprendido 
del 15 ai 31 de agosto, instancia reinte
grada, en la que expresen .las condicio
nes academices persona i-:?. eti que funda
mentan su derecho a solicitar el ingre
so y el cursó en que pretendan inscribir* 
sé. A la solicitud acompañarán los docu
mentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento del Re
gistro Civil, debidamente legalizada.

b) Titulo de Bachiller o de Perito In
dustrial en la especialidad textil-, o cer
tificación oficial de haber aprobado to
dos los estudios necesarios para la ob
tención do los referidos títulos

c) Dos fotografías 'riel solicitante, re
cientes, dé .tamaño 3 < 4 centímetros.
• Las instancias se recibirán, en la Secre* 
taría de la Escuela (calle Colón, número’ 1. 
Tañara) los dias 'lidiorables compren
didos dentro de los indicados, de nueve 
a doce de la mañana, debiendo satisfa
cer 15 pesetas" por derechos de -inscrip
ción, además de los timbres y pólizas' co
rrespondientes.

Reunidas las solicitudes’ presentadas, 
se verá si el número de los asurantes 
es superior al que oportunamente se fije, 
y en dicho caso se procederá comp si
gue:

a» Los aspirantes procedentes del Ba
chillerato serán convocados a-1 examen de 
ingreso, previsto en el artículo segundo 
oel Decreto de 19 de diciembre de 1948 
y condición segunda de la presente con
vocatoria, para el cual deberán matricu
larse oportunamente1 en la primera quin
cena de' septiembre, y los ejercicios ten
drán lugar en la segunda quincena del 
mismo mes.

b) Los aspirantes que procedan de la -  
carrera de Perito serán clasificados por 
riguoroso ordgn de puncitación, formado 
por el promedio de las calificaciones ob
tenidas en líts asignaturas técnicas y 
científicas de la carrera, a cuyo efecto 
debefán presentar sus instancias acom
pañadas de la documentación oficial ne
cesaria para dicho cómputo

La admisión de los mismos en la Es** . 
cuela se efectuará directamente por ri
guroso orden, empezando por los .Que po
seyeren ínayot puntuación hasta com
pletar el nitíneró determinado para los 
estudios del curso correspondiente.

Los aspirantes al examen de ingreso se 
matricularan en la Secretaría de la Es
cuela, en* el espacio comprendido entre 
los días 5 y 14 ele septiembre, de nue-l 
ve a doce de la mañana, débienao pre
sentar una* instancia debidamente rein
tegrada, expresando los grupos en que 
deseen examinarse, por opya inscripción 
deberán abonar en metálico, por caria 
uno de los grupas primero y segiiháo, 
120 pesetas por derechos de examen y 
30 pesetas por derechos de formació.n de 
expediente, y por el grupo tercero, 80 
pesetas por derechos de examen y 20 pe
setas por derechos de formación de ex
pediente,' La matrícula será válida. para 
la única convocatoria, de septiembre.

Los exámenes serán' públicas a-nte Tri
bunales nombrados por F. Junta de Pro
fesores, y en caso de ser necesario Sus
tituir algún Vocal, será designado por 
la Dirección el suplente- correspondiente;
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El Director fijará- oportunamente los » 
días en que habrán de tener lugar los 
ejercicios de examen de cana grupo, com- i 
prendidos entre el 15 y el 28 de septiem
bre inclusive, y las libras correspondien
tes, y dispondrá la publicación oc las 
listas de examen antes 'ce dar comienzo 
a las primeras pruebas. Cualquier varia
ción que pueda ser necesaria en el cua
dro de exámenes deberá publicarse en el 
tablón de anuncios con un plazo de vein
ticuatro lloras, previo a la nueva cita
ción. Para poder examinarse del grupo 
segundo será preciso tí*r.er aprobado el 
primer grupo.

Los exámenes de los grupos primero y 
segundo constarán de dos ejercicios es
critos y uno oral complementario para 
cada uno óe ellos. Los. ejercicios escritos 
versarán: uno, sobre teínas, y -el otro, 
sobre problemas, y el oral, sobre, asuntos 
discrecionales.

Después de cada ejercicio podrán ha
cerse eliminatorias parciales de los can
didatos, sin que esto «implique qiie los 
admitidos a seguir los ejercicios tengan la 
parte correspondiente aprobada, ya que 
cada grupo forma un conjunto, y será 
objeto de una -sbla calificación, y el que 
sea eliminado perderá todo derecho a 
continuar el examen del guipo corres
pondiente; A tal efecto, el Tribunal se 
reunirá para juzgar los trabajos de los 
examinados y determinar los que puedan 
sero admitidos a la serie siguiente, de 
cuya resolución se publicará copia auto
rizada en el tablón de anuncios. A 1 la 
terminación del ejercicio final ,;se hará 
pública la,relación ae los aspirantes apro- 
.bados en 'el grupo. ■’* .

•El aspirante que no se presente a su
frir examen de una materia cuando sea 
llamado perderá el derecho a ser exa
minado en el convocatoria a que corres
ponda. •

Tarrasa, 23 de junio de 1050.—Santiago 
Morera.—Aprobado.—Madrid, 26 de ju
lio de 1950.—El Director general, Ramón 

Ferreiro.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales

Adjudicando las subastas de las obras 
que se indican a los señores que se 
mencionan.
En vista del resultado obtenido en la 

.«basta nara la construcción de las obras 
ae la C. L. de Barracas a Manzaneara, 
rozo primero, - se hace constar, en cum- 
fiimiento del artículo--tercer© de la Or
len ministeral de fecha 3 de mayo de 
.950 «BOLETIN OFICIAL DEL ESTA
DO dé 4-5-50), que es aplicable a la obra 
;-ue se adjudica el Decreto de 28 de abril 
■ ie 1950 i BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO de 2-5-50),

Esta Dirección General ha resuelto se 
adjudique definitivamente al mejor pos
tor, don Valentín Castaño Olidén, vecino 
-ie Teruel, provincia de Teruel* con do
m icilio 'en  Teruel, calle Amargura, nú- 
utro 1, que licuó en Teruel, comprome

tiéndose a terminar las- obras treinta y 
• uatroAmeses desoués de empezadas por 
:.i cantidad de 1.174.500 pese i as, que pro- 
: uce en ei presupuesto contraía de 

? : .487.436,26 pesetas, la baja de pese- 
las 312.936,26 pesetas -en beneficio del Es
pado, .-previniéndole que en el más breve 
ráázc "remita el acta a que se refiere el ar- 
\culo octavo del, pliego, de condiciones 
í.ue rigen en esta contrata.

-Lo digo a V. S..para su conocimiento 
v efectos. ■

Madrid, 5 de julio de 1950.—El Direc
tor. general, I. S. del Rio.
xr. Ingeniero Jefe de Obras* Públicas de 
-  la provincia de Teruel.

En vista del resultado obtenido en la' 
subasta para la construcción de las obras 
de la carretera de la rampa de Herre
ros de Rueda a la de Fuente de Villa- 
rente a Almazán, se hace constar, en 
cumplimiento del artículo tercero .de la. 
Orden ministerial de fecha 3 de m a yo ' 
de 1950 (BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO de 4-5-50), que es aplicable a la 
obra que se adjudica el Decreto de 28 
de abril de 1950 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de 2-5-50),

Está Direccón General ha resuelto se 
adjudique definitivamente al mejor pos
tor, don Ceferino Diez García, vecino de 
León, provincia de León, con domicilio 
en León, avenida José Antonio, número 
15, qtie licitó en León, comprometiéndose 
a terminar las obras deciséis meses des
pués de etnpezadas por la cantidad de 
399.995 pesetas, que produce- en el presu
puesto de contrata di* 418.269,53 pesetas, 
la baja de 18.274,53 pesetas en beneficio 
del Estado, previniéndole que en el más 
breve plazo remita el acta a que se re
fiere el artículo octavo del pliego de con
dicionas que rigen en ésta contrata.

l o  digo a V. S. pan* su conocimiento 
y efectos.

Madrid, 5 de julio de 1950.—El Direc
tor general, I, S. del Rio. í
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de

la,provincia de León.

En vista del resultado obtenido en la 
subasta para la construcción de las obras 
de terminación del trozo segundo .de la 
carretera de Puente de Génave a la de 
Hellín a Elche de la Sierra, hoy C. L. de 
Puente de Génave a Fábricas de Riopar 
(obra a la que es aplicable el Decreto 
de 28 de abril de 1950, BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO de 2 de mayo de 
1950, y en cumplimiento del artículo ter
cero de la Orden ministerial de fecha 
3 de mayo de 1950, BOLETIH OFICIAL 
DEL ESTADO de 4 de mayo de 1950), se j 

.hace constar en la presente adjudica
ción, ;  ’ ,

Ésta Dirección G eneral'ha resuelto se 
adjudique al mejor postor, don Pedro Gon
zález, Alíx, vecino de Madrid, provincia 
de Madrid, con doitiicilio en Madrid, ave
nida ’ dél Dr. Federico Rubio y Galí, nú
mero 115. que licitó en Madrid, compro
metiéndose a terminar las obras dieciocho 
meses después de empezadas por la can
tidad de 424.995 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata de 586.971,88 
pesetas, la baja de 161.976,88 pesetas en 
beneficio del Estado, previniéndole que 
en el más breve plazo remita el acta a 
que se refiere el articuo octavo del plie
go de condiciqnes que rigen en esta con
trata.

Lo digo a V. S. para su'conocim iento 
y efectos. .

Madrid, 5 de julio de 1950.—El Direc
tor general, I. S. del Rio.
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de

la provincia de Albacete.

En vista del resultado obtenido en la 
subasta para la construcción de las obras 
de acondicionamiento de la carretera de 
Ceuta a Tetuán, enlace con la Zona del 
Protectorado (obra a la que es aplica
ble pl Decreto de 28 de abril de 1950 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de 
2 de mayo de 1950), y en cumplimiento 
del artículo tercero de la Orden minis
terial dé fecha 3 de mayo de 1950 (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de 4 
de mayo de 1950), se hace constar en la 
présente adjudicación,

Esta Dirección General ha resuelto se 
adjudique definitivamente ai mejor pos
tor, don Benjamín Falcó Gran/ vecino 
de Tetuán (Marruecos), con domicilio en 
Tetuán (Marr.ueéos), avenida del Hospi
tal Militar Górnez Ulla, «Casa Llaguna», 
que licitó en Ceuta, comprometiéndose

a terminar las obras treinta meses des- . 
pués de empezadas, por la. cantidad de 
1.100.000 pesetas,- que .produce en el pre
supuesto de contrata de 1.265.815,18 pe
setas la. baja de 165.815,18 pesetas en 
beneficio del Estado, previniéndole que 
en el más breve plazo remita el acta a 
que se refiere el artículo octavo del plie
go de condiciones que rigen en esta 
contrata.

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

Madrid, 5 de julio de 1950.—El Direc
tor general, I. S. del Rio.
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 

la provincia de Ceuta.

En vista del resultado obtenido en la 
subasta para la construcción de las obras 
de variante entre los puntos kilométricos 
59,993,20 y 60,459,00, con nuevo puente 
sobre el lio  Guadiana Menor, en la 
C. C. de Mancha Real a Cazorla, obra 
a la que es aplicable, el Decreto de 28 
de abril de 1950 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de 2 de mayo de 1950), y 
en cumplimiento del articulo tercero de 
le Orden ministerial de fecha 3 de mayo 
de 1950 (BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO de 4 de mayo de 1950), se hace 
constar en la presente adjudicación,

Esta Dirección General ha resuelto se 
adjudique definitivamente al mejor pos
tor, «Entrecanales y Távora, S. A.», ve
cino de Madrid, con domicilio en Ma
drid, Juan de Mena, 8, que licitó en 
Madrid, comprometiéndose a terminar 
la» pbrks treinta y seis meses después de 
empezad^, por la cantidad de pese
tas 1.454.890, que produce en el presu
puesto de contrata dé f.562.543,66 pese
tas la baja de 107.653,66 pesetas en be
neficio dei Estado, previniéndole que en 
el más breve plazo remita el acta a que 
se refiere el artículo octavo del pliego 
de condiciones que rigen en esta con
trata.

Lo digo a V. S. para su eonpcimienjjO 
y  efectos.

Madrid, 5 de julio «de 1950.—El Diré<V 
tor general, I, S. del Río.
Su. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 

la provincia de Jaén,

En vista dei resultado óbtenido en Ja 
subasta para la construcción de las obras 
del nuevo puente sobre el río Corbones. 
en ei kilómetro 31 de la C. N. de Eciju 
a Jerez, sección del kilómetro 456 de la 
de* Madrid a Cádiz a Algodonales, obra 
a la que es aplicable el Decreto de 28 
de abril de 1950 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de 2 de mayo de 1950), y 
en cumplimiento del artículo 'tercero de 
la Orden ministerial do fecha 3 de mayo 
de 1950 (BOLETIN OFICIAL DEL* ES
TADO de 4 de mayo de 1950), se hace 
constar oh la presente adjudicación.

Esta Dirección General ha resuelto se 
adjudique definitivamente al mejor pos 
tor, don Gaspar Echeverría Cara, veci
no de Gránada, con domicilio en Gra
nada. Reyes Católicos, 52, que licitó en 
Sevilla, comprometiéndose a terminar las 
obras treinta, y ocho mese* después de 
empezadas, por la cantidad de 1.394.000 
pesetas, .que produce en el presupuesto 
de contrata1 de 1.837.333,92 pesetas la 
baja de '443.333,92 pesetas en beneficio 
del Estado, -previniéndole que en el más 
breve plazo remita el acta • a que se re
fiere el articulo octavo del pliego de 
condiciones que rigqn en esta contrata.

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

Madrid/ 5' de julio de 1950.—El Di
rector general, I. S. del Ríoi

/  •

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas d« 
la provincia de Sevilla.


