
B. O. del E.-Núm. 227
, .

114 agosto 1956 5321

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

f) Expedición gratuita de cert1flaados con ga.rantia
oficial haciendo constar la calidad del ganado que pon~
gan a la venta.. ., . . .<

g) Preferencia en la tramitación de solicitudes de
préstamos al Serviciu .Nacional de Crédito Agl'icola para
adquisición de ganado o realización de mejora,¡¡ pel'ma
nentes de las instalaciones ganaderas. que serán concedi
dos conform~ a las normas que el Ministerio 'de AgrLCul
tura señale dentro de los limites, de cuantia, plazo y ga
rantla.s el>tablecidas en los articulos quinto y, sexto del
texto ref1.mdido de las Le;r'es reguladoras de este Servi
cio, aprobado por DeCl'eto de dieciséis de junio. de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

h) Otorgarnlento de los auxilios económicos que para
mejora de pastizE'.les y realizaciones de obras y mejo~

ras de colonización de interés local' y de finalidad ga
nadera. autorizan. respe~tivamente. las Le~es de siete
de abril de mil novecientos cincuenta y dos y de vein
tisiete de abril de mil' novecientos ·cuarenta y seis y
treinta de rtl2rZO de mil novecientos cIncuenta y cuatro
y disposicIones complementarias de unas y otras, con
la sola garantia personal del peticionario.

1) Del'echo a que las solicitudes que se dirijan a
los diversos Centros y Organismos del Ministerio de
AgrIcultura en peticIón de los aux1l1os sefialados le:;
sean tra.mItadas con carácter preferente.

j,l Preferencia en la concesión de becas para asis
tencia a los cursos de capacitación agropecuaria que.
se profesen por el Ministerio de Agricultura, Cent.ros
consorciadoscon el mIsmo o patrocinados por él.

k) Derecho de opción a los premios que conceda
el Ministerio de Agricultura.

Articulo séptimo.-Las ganaderIas que obtengan el ti
tulo de ~Ganadería calificad~ gozarán. con excepción
de los sei'ialados en el apartado k) del articulo ánterior.
de análogos beneficios que las «Ganaderias diploma
das!>, pero en inferior grado y medida". que éstas. de
acuerdo con las normas que. a. tal efecto. dicte el Mi
nisterio de Agricultura.

Artículo octavo.-Para la concesión del tItulo' de «Ga
nadería diplomada:'> o de «Ganadería cal1f1cada!>, la
Dirección General de Ganadería incoará, a petición del
ganadero .interesado, el oportuno expediente, siendo trá.
mite preceptivo de. éste la emisIón por la Jefatura Pro
vincial de Ganaderia correspondiente de un detallado.
dIctamen acerca de si las características de la ganade
ría reúnen o no las condiciones exigidas en el presente
Decreto. La tramitacIón de estas actuaciones será gra
tuita. y siempre que se trate de ganaderia eXistente en
una e",,,lotación agr1cola o vinculada a ésta se solicita
rá por 'cllcha Jefatura informe de la Jefatura Provincial
Agronómica, asi como, en su caso, del Distrito .Forestal
Cumplimentados estos trámites se elevará lo actuado a
lu Dirección General de Ganaderia, que. a su vez, 1'01'
mulará la oportuna propuesta. que' someterá a la Junta
Coordinadora de la Mejora Ganadera. p~a su ulterior
remisión al Ministro de Agricultura. quien adoptará el
acuerdo definitivo. En caso de que éste fuera favorable
a la concesión se procederá, de oficio y gratuitamente.
a la inscripción de la ganader1a. en el Registro espreial
creado al efecto.

Artículo novcno.-El Ministerio de Agricultul'a dis
pondrá, a través de los Servicios correspondientes, cuan
tas visitas de inspección considere convenientes a fin
d~ comprobar si las ganaderías que hubJeran obtenido
los citados titulos siguen cumpliendo lás condiciones
establecidas para la concesión dc éstos. procediendo en
caso de incumpl1mlento a la anulación de su inscrlpl:ión
'en el Registro.

Al .cabo de cinco años de efectuada la inscripr.i6n
de una ganaderia titulada se llevará a cabo, de oficio
y gratuitamente, la revisión de las ccndiciones de todo
orden el1 que se' desarrolla la ganaderia inscrita.

La anulacIón de los titulos de ganadería Il:Diploma
da:!> o <:C~llficada:!> producirá., además de ·la pérdida de
los beneficios que se establecen, la mocllflcaci6n de los
concedIdos en la partependiente de cumplinuento. para
sujetarlos a las condiciones normales. ,

Articulo diez,-Las ganaderías que actualmente os
tentan· el titulo de <tGanaderIa diplomada:p deberá.n,

. para contInuar en el disfrute del' mismo, solicitar 'su
convalidación dentro de los seis meses siguientes 9. la
publicación del presente Decreto. En caso de no soltci
tarlo o de no cumplir las condiciones exigibles se can~
celará de oficio la inscripcIón, .

Articulo once,-Quedan derogadas cu·antas disposiCio
nes se opongan ai pn:sl:nte Decreto, facultándusc ~l

Ministerio de Agricultura para dictar k'lS disposiclone¡;
necesarias para su mejor cumplimiento.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado eu
Madrid a veintiséis de .iulio de mil novecientos cincuen~
ta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Minl5tro c1<.· AgrIcultura.

RAFAEL CAVESTANY y DE ANDUAGA

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 2li de julio de '1956 por el que !ie cont'cdeo

la eon~ideración mili tur al personal de la Escala de
Administrativo-CalculadOl'cs del Sel'viclo Meteorológi-,
co Nacional.

Por Decreto de veintiuno de jul10 de mil novecientos
cincuenta fué concedida la consideración militar al per
sonal, dependiente de este Ministerio, perteneciente a las
Escalas Facultativas y TécnIca de Meteorolog1a, y por
Ley de primero de' abril de mil novecientos cincuenta y
cuatro: articulo trece, a los Auxil1ares Civiles; y no es-

. tando incluida en dichas disposiciones la Escala de Ad
ministrativo-Calculadores d(-l ServIcio Meteorológico Na
cional, procede, por un buen principIo de equidad, otor
gar esn cOl".sideración al personal de ia referida Escala.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire 'Y
previa deliberación del Consejo de Ministros,'

DI:::-PONGO:

Artículo primero.-Se concede la consideración militar
al personal dl\ la Escala de Adrnjnlstrativo-Calculadores
del Servicio Meteoroiógico Nacional, y de acuerdo con lo
establecido para las demás Escalas del personal auxlUar
civil de este Ministerio. otorgando la -de Oficial a los
Jefes de Administración y de Negociado de la. Escala
referida., y la de Suboficial, a los Oficiales de Adminis
tración de la mismq..

Articulo :;egundo.-Quedan derogadas cuantas disposi
ciones se opongan alo preceptuado en el presente De-
creto. .

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma
drid a veintiséis de juHo de mil novecientos cIncuenta
y seis.

EL MlnJatro del AIre.
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA

DECRETO dc 26 de julio de 1956 por cl que se autoriza al
Ministro del Alrc para adquirir. por concierto directo,
seis motores completos «Arg-US)) AS-diez-C.

En virtud del expediente incoado por la Dirección Ge
neral de Industria y Material del Ministerio del Aire para
adquirir motorel:i completos «Argus» para poner en ser
vicio en plazo inmediato cinco aviones Fieseler storch.
que se encuentran a falta exclusivamente de estos mo
tores. se hace preciso. por tal motivo, real1zar con la
mayor urgencIa esta adquisición, no dando lugar a los
correspondientes trámites de suba:"t.a y concurso, por 10
que se considera comprendidi:', en el apartado cuarto, ar
ticulo .cincuenta y siete, capítulo quinto, de la vigl::'Dte
Ley de Administración y Contabilidad de la HacIenda
Pública; a propuesta del Ministro del Aire, y previa de
liberación del Consejo de Ministros.

OI8PONGO:

Articulo único.-Se autoriza al Ministro del Alre para
adquIrir, par ,concierto directo, a la casa ~Sumln1stros
Sánchez Quiñones, Sociedad Limitada:>, seis motores com
pletos Il:Argus1> AS-dlez-C, por un im¡:.orte total de dos
m1l1ones cuarenta mn pesetas.

Asi lo dispongo por ei presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiséis de ~ulio de mil novecientos cincuenta
y seis.

El Mlr.lstro del Alre.
EDUARDO GONZALEZ GALLARZA


