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POI' Supl'esupuesto .de-ejecucl6:11 por contrata de,- trcs~ DEC~ETOde <1 de diciemb1'c de 1953 1'01' el que :oc uni..
('i~ntas sesenta ''1 UD· m~lqcllo"c1en.tl4'> fiesenta y siete pese- , .. flcan los estluUos de la!:i profesiones de Auxiliares Sa..
tascon veintitrés céntimos, habiendo suscn.toel Ayunta-· nltaria,:;..
miento intel'esado' ,el comprpmiso de, awdUos prescrito
P01' los Decretos de diecisIete de mayo de m.11ilov!?cién- Pn;radar cumplimiento a la' orientación marcad:l por
tos cuarenta y 'cl1eci¡¡iete de,marzó.detilU noveC1entos', Ht LeY deSanidaú' de n.n novecientos cuarenta y cuatro,
eincuer. ta., .•.. ..,. " ," ..',' .'. . .': ,'. que estableciÓ ~a. unificación; de lasprof€>siones aux1l1a-

. Se ha. inCoado él pportAAo ,e~'Pe'dieiit.épo.r:l., 'la, ejec1~~. res sallital'tas,' se hac1a neCC1S:l1'10 or'de-nar' los E>studioii
clón de d,1c?as obras POI.' ~l;S,is~elJ).a.·d~' .contratn;med,l::lIi,:< d,c: 1M distintas ¡:lrOfesiones sanltarias l),uxlllares y. a
te. s~b~ta. en cuyatram1taclón seh:m curo'pIla" tOd'os In vez, ·renovar los mé·todos y programas de cnseñan2a
los ~.'eciuisitosexi~ldospcir'1á. legLsli.\clón· ·vIgente sobre 'para ponerla al nive-l de ·sUS equivalentes en otros paises.
la materia, asi. como 1~ dls¡:l,uesto, en'~ los' irticul\)s eua:'. U'n largopcrlono .de' preparaclóIi ·ha' sido recorrido
renta y nueve y sesenta 'siete de la. LeY' de .Aclmtnlstra:' hasta llegar a l~ nueva ord'enac16n de los estudios de
('16n' y .ContabUidl1ddé·ln: Haclend.a Pública. por lo que. . Enfel'mera, totalmente reglamentada en la actualidad y
d,e, co~formidad .con· 'el Consejo d€(Estado; aptop~esta' env1as' de aplicaci6n. Pll.ralelamente 'a esas diSposicio~
(le,~~mist.rodeObra¡¡ Pública.S yp~evl~ ,del1beracion del nes. hna .Comlsi6npal'a Practicantes :Y otra para Ma-
0onseJode MinlStros ... '0"' ., .' tronas se ocuparon de la reforma de sus estudios, Fruto

. , ' . , ' .' . - de -la 'labor, segu1dd.con el mismo ,criterio y bajo unn.
.Z)'¡ S l' Ó NGO: ' ': común, :ci.'I.rección, !la' sido la"' concluslón de un proyect.Q

. ArUc\~lo' 111~ico';-Se:autorizá al Minl:str..o ·.de Obl'as:Pl.'l- único, en el tlue se unlfica.n todas 13:s e1l5efianzas,.áando
bl1.c~.s plua celebrar la ,sublista de las obras del «proyeé- efectividad. 0,' laprofeslón y. titules l.inicos de' Ayudante
to de.·~onducclónde:1j.guapara él ábaStecimiento desorre Té~~~~oS:~~tf~~ióri.(¡e 'loscstUdlós generales, se esta~
(m1.u.llc1p10 de Altr9D, Lér~da.)>>; porau presupuesWde blece .10. poslb111dad ',de especia1izac~ones para los Ayu-
ejecución ,por contrata. de tl'csciel1tas sesen.ta y un mil
O,chocientas sesenta ..,y_siete. pesetas con veintitrés' cén- dantes Técnic.os Sanitarios. La primera,! la de Matrona,
tlmO¡;,' de las que son a·car.S.o del. ·.E5,t~a"'o",tres,cie.~.tás cua-' én la. que se transforma l~ . actual carrera, y al 10.0'0
tra mil ei t in Q.c ella habrá de surgir.. particularmente para los Ayu
" en o c cuenta y ocho pesi!tas:con 'nueve cént1~ dantes,mascu,linos. una larlZa. serle. en la que se vayan
mos, que se abonarán ·endos .anuaUdades. ". ~

, ',.Asilo cÚspon....o por el' pres'entc·. -r.h.creto, daAo e·n· M"~ recogiendO pl'{¡,cticas profesionales hoy vlgentes y se den
&> UT;....... cauces nuevos para satisfacer debidamente nec~sidades

drii1 a dieciocho de dlciembre' de mil novecientos cln- . actua.les 'que no cuenta.n con .profeslonales ad'ecuadaM '

cue'ntn y U'es. .,' mente preparados, po.ra su' realización.
FRANCISCO FRANCO . COnstit1.iye ia l'cfonnn un evidente· nvanée, que coloca

F'E~N~~s~~ir.z ,g~ ~~~c~bil(J~E ANOt1LO anuestrn. organizaclón doe~nte a la. altura de .los ejem-
" , ' , .. . '. , ... plos legislativos más aceptables en orden So la .fUnción

de estos ·importantes Auxiliares de la Medkina. espe-.
rándose con eHo una profunda transformacIón, de la ql.1e
habríin de obtenerse muy e.fi.cá'cesres~tados en el cam
po de·hSanidnd~·.. " .

I En su \'lrtud" a propuesta <i"el Ministro de Educación'
DECfmTO ~e' O de ~ov¡embre de' 1053 ~r el que' s~ c.on-. Na~onal y' :previa delfberación del consej~ de Min1?tros, .

t:edela potes&ad" de 'conferir' el' "ra,do 'de DocWr. en
'todas sus Facultades ala "Vnivetilidad"de Barcelona. OISP ON do:
L' I ...", . '. .' 'oArticulopl'ianero"';':'Los actunlcsestudios ele practican..

.. '0. V gente Ley de Ordenación ,1Tniv~rsi~arla rElcono- tes, Matronas y Enferme1'a.s se unifican en una sola en-',
ce a· ·todbóS las Univer,<sldades la'potestad de conferir el, señanza, que hab1l1tará. para obtener el titulo de AYu-
grado de 'Doctor en sus,diversnsFac'ultades. " .. ," ..., dante Sanitario. . . "

. La 'aplica.cióncle esta. mediqaseha' venido. dilatando; ,: Art,tcul0 ,"-cgundo.-LoS 'estudios 'd'c Ayudan't,es T~cnl..
pero es-propósito del Gobierno"devolver a todas las.Uni- '" "
veraldad~s la .,plenitud .de sus derechos. ·.cancelando un .cos Sanitarios femeninos se realizarán con' arreglo a. 'los
critel'10 centralista. ya supe:J;ado, y deconformldact., con -planes y régImen a que se refieren los Decretos de vein..
los acuerdos de 'la. reciente Asamblea· unlver~itaria,' :. tl.S~~te.de junio y cuatro. áe agosto 4e mil novecientos ,.

.,En', una: aplicación paulatina,' ·seconcede ahora a,'la' cIncuenta y dos y dIsposlciones complementarlas. ,
UnlyersiQ,:ld de Barcelo~a. parálelarilénte El la' restaura- " Artículoter.cel'o,-Los estudios de AYUdantes Técnicos "
cRIn que se acuerda. .en 'la de$.alamanca, que se. .4esta- Sanitarios masculinos se cursarán en las Escuelas que n
ca .conla"ocasi6n de su vn ·.Centenario, ,sin perjuicio este objeto. se,organlznl'an por las Facultades de Medi-
de' que las d'emas Uniyerslda..desobtengan'l&,ual reconocf~ cln·a. 'i enlá$ que puedan crearse para esté fin 'P01; las,
miento en breve plazo.. .. mLsmas' entidades -ll,. que se refiere el articulo quinto del

" En su' vlrtud,.a·propuesfa delM1lllittoae EduéacI6n Decreto de veintisiete de junio de mil ,novec1ent.o.s. cin..
Nac,tono.,lyprevJ."c:iel1beraclQn del"ConseJo ~e MinistrO:i, cuenta y dos y con iguales requisitos para sU. au:ori2a..

" . ci6n que los sefialados en el 'Px,:opio .Decreto y en la Or-
" ,o, ,'01 ~PO NO'O:: ". , den ministerial de cup.tro' de, a~osto de m1l novecientos

, ' " . . . cincuenta ,"1. tres. ." ..' , , .'
" ~ticllI0 primero.-De. conformidad·can 10 dLspuesto' ,En estas Eséue1as de Ayudantes Técnicos sanitarios

!'n e,l·:artlculo veintiuno de la I:.ey de ~Ordenación,tTniver- mascullnos no será obllgatol'lo el régimen de interna.do.
sUana. .se 'conceae·a 'la p'n1versi4ad,d( Barcelona. la 'po:" . Sin, perjUicio :de que ·,pueela establecerse .¡)or,la.s Escuelns'
testad' ~e conferIr el gratio de DOctor en' todas' sus .Fa- ~i, 10 'cOllSidel'fl,n oportuno. .
c~ütades.... ". . o..· '. ". . - .. ' , Articulo cuarto.-l.os requisitos de, 1ngl;esO, e"ámenes

,A1'ticuIo serundo,-Por .el Ministerio de 'Educación Na- V pruebas pa.ra .el mismo y los planes de estudios. de las ,
c~~mal se -d1cta;rán las disPo~rclones'necesa"rias'parn:' la. Eseu~las<le.M'uclantes'Técnlcos Sanitarios maséU11nos .
eJ~cuclón de-Jo dlspuesto en, el articulo anterior,. . ~erán los mismos qU2 . los establecidos por la. Orden de '

At;&iculoter,:ero~-Q)ledan dero¡;ados el Decreto .:,de cuatro de' agosto de.mll· noveclent<Js cincuenta y tres,
veiD,t.nueve de abrllCle mU novecientos· cuarenta. y cuatro. con .1aS solas difer~nc1as de mat1z que se acuerden pOl'
y 1,115 demás cUsposlciones·Q.ue s~PPQnganalc·i.unp11m1en. Orden ministerial,·.a ''Propuesta de la Comisión Central
tode lo ordenadO.. . .. ; .' . .' ',' . ije los, Estu410s de Ayudantes Tél;inicos B~n1tarlos,Q.ue

. ~1 10 dispongo por el pres~teDecreto.da.do,enMa. se eren en: el presente necreto. . .. .
drld a ~e1s de noviembre de mil 'novecien'to.scincuenta i Articulo lluinto.-Los Ayudantes 'I'écnicos Sanitluios',
)' .:tres. . . . ',', 'poaránobtener eJ. diploma en Asistenc'ia ObstétrIca. Esta

. ' FRANCISCO FRANCO " especi~lidad ,'l"~q}lerlr{l., elos afios de estudios y prá.cticas
ElMln18tro 'C1~, s:a1.1CIlc16nNaelQtlaJ. . ~n 'las Escuelas de Ayuétantes. mo.scul1nos o femeninos

JOAQtJ w ~UU1Z-Ul~Ul::'i= ~. QU~'1:r.s '. . , que _liayan 'orgtú11zaao 'ltls l'espe'ctivascnsef¡anzas,' CUYQS'"
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plo.Ms·i\e ~corcará.npor el Ministerlo:deEclucac1ón Na-,
ciana!, a propue.sta de la. Comisiéncent'ral' de:l~ Estu··
dios de Ayuda.ntes Técnlr:o~'Sanitarios.' , "

. Articulo Bexto,~Tamblén podrá el Ministerio "c1eEd~
cac:ón Nacional, previa propuest¡¡, o inl'ormede la Co
mlsiCm C~n trlll de los E:¡tudlos de Ayutliontes Técnicos Sa·
nit:ll'los. organIzar, o autor12:arli.\ creaci6n·de lna e,specia
lidadt!s que se co~s1deren adecuada.s para los Ayu.dantes
Técnicos Sánitllrios, tanto ma~cul1nos como femen1nos.

Art1('ulo 'séptimo.~Tanto el titulo de Ayudante, Téc
nIco So.nltll.r10' como el diploma de ,lasclirerentes especia
lldaúes que se t'stablezcan, Mrán· expedl11'os· por el Mi-
n¡~t"rIG de Educaci6n" Nacional. '

. ,l\l"tjculo octavo......Se crea la. Comisión Central, de . los
EstuC\'lol;; de Ayudantes Técnicos Sanitarios,· que estará.
CO!1:itituida por la actual. Comlsl6n Central de 10S Estu~
d:os de Enfermera., a la que se incorporarán cua.tt'o re~,

IJl'esel1tnnt~8 del Consejo General, cteColegloolS Oficia.les
d(?AuAl11are~SanitarIo.s, dos Catedráticos de la Facultad
elc-: Med1cina de la. UnIversl!i'ad de- MAdrid. un repre5-en..
tan te de la Escuela Oi'1ciai de Matronas y otro de lo,tSo..
clcdad G1necológlca· Espai\Ola, LaComlsiónpodrá a-cor
dar su1'uncionarniento en 'secciones especla.lIzad'a.s.

Al'Uc:ulo DOVeDG.-Los estudios de Ayudan,tea Técnlcos
San;1.arios masculinos se implantarán en el' curso mU no
\-~lclc:ntos cincl1enta y cuatro..mUnovecienoos ~incuenta

y cinco, subsistiendo hasta. entonces el régimen actuo.l.
Las ensf.'fia.nz:)..S de Matronas continuarán' como actual.
mente se vienen dando hasta el curso mil novecientos
cincuenta. y cInco~mll novecIentos cincuenta. y se1s inclu
sive, Iniciándose, a. partir del de ml1 novecientos cln~

cuenta y se1s~mll novecIentos c1l1cuenta. y siete, el régimen,
que DOl' este Decreto se establece para. la obtención dol
dlplomn en Asistencia obstétrica.

'Articulo diez.;""'Se autorIza al MinIsterio de Edllcación
Nacional Pal'(\, dictar las dlsPU0'3icioncs. necesarias al cum
plimiento de lo ord,'cnndo .en, el·llresente Decreto 'y para.
redactar el texto refundido de las que rgulen laaense.
fianz(\s de Ayudantes ·Técn1cos Sanitarios. que se llome
tel'án a la aprobacIón del Gobierno.

Articulo oDc.~.~ueda.n deroga.das todas las 'd1sposl~

cIonesque se op{lDganalo eiltableclcto en los ar't1culos
anterIores.
',' Asi 10 dlspongo por el presenté Decréto, dado en Ma

drid a cuatro cl.e (1Iciembre d.e mil novecientos cincuenta
'Y 'tres.-

FRANCISCO FRANCO. .
El Mtn1stroc.te E~ucnción t\"'llclonal •.

aOM~UU't RUlz·aWJl::uez ~ CoR'rIl:B

DECRETO üe 11 de diciembre de 1953 por el que se re·
'organiza el. Instituto Nacion.al Ag-ronómico. . .

, , ,
La labor do~ente que el Instituto Nacional Agl'onómi

Cd' ha reallzado en los últimos tiempos requiere una.am~
'Pl1aci6n en el á.rea ere' BUS posib1l1dadefi, con el :t1n de fa
cll:1tar a los técnicos de la. Ingenierla.· agronómIca en sus
diferentes grados, no sólo. una completa formación· cien
tiflca¡ sino las orientaciones necesarbs para su' actuación
pl'á.ctica inmediata, de acuerdo con aquellos' organismos
oftciáles que han dé utilizar sus s·emelos..'
. . Se háce necesario, por tanto. ,abrir nuevos cauces para
co1abl"'t'nci6n del Ministerio de Agricultura con el de Edu·
cacl6n ...'lacIona!. a quIen incllmbe la pol1tIca docentf.l.del
Estado en lo concer·nlentefl. la formaeI6n de los· allU'li..:
nos de los distlnto~. Centros docente/;) qu~ se 1nte$r~nen
el Instituto Nacional Agronómico. " .

En su virtud, a propuesta. dcl M1n1stro de Ed'ueac16n
Nacional 'i preV'1a del1beracIón.del COnsejo de Ministros.

DISPONGO :J

. Articulo pfÍmcro.--El Instituto Na.cÍonal Agró7i6mi¡~o.
dependiente del MiniSterio de EducacIón N:lQlontLl,..sere~
giró. por un Patronato en. el ·ciue t~ndrá. especl.al rePl'e-
sentac16n el MInisterio .de Agticultura. .. '. , ..

Artículo segnndo.-Serán ·funciones. del Ilistituto N:a~
.clona1 Ag¡'I:mómico las s!gultntes: . ... .. .

a) Regir l~ ensenanz~sa8'r~nóin1cas de Ingeplerla,

rurt\l, Jr.ltootecnla,· Zootecn1a; y. TéCnicaaIndustr1a.les agri.. '
· colas.corresponciierites, -en susgl'ados :lUperior .. y medio,
y efectuar trabaJos en. relación n tales cometidos,' .

b) O¡'lenta.r, organlzal' #J 1r..:¡pecclona1·, como organ.is
mo colo.l:Ioradol· del. MinJ.<lterlo. deAI;¡'!cultura, las ense..
fianzas de carácter monogl'á.fico y elemental; ejel'clénd{)~

lascl1ando ó'¡sponga,..:de 10& medIos nece,'larlos para ello.
c) Colllborar con otros Centl·Os. ~ OrsanlsmQsen. laS

ensei\anZlls c. cursos que proyecten.-relo.cionado6' con In
· explotación del suelo" del~ap.ado o 'de las' indu~trlas de~
· rivadas.en lamecUds. que permltansus~,·\edto.s 1: .(I1st(l,"
laclones y en l¡l,/i conCl1c10ncs que 'P~ra. caan .·c~o ae e~t~~
olezca~ .

a') EtectuP.r estu.dios. ·ensn.1'oo, rec()no(;1miento~y de
mostraciones, ordenados p~r laSuPcfiorll1nd o o.utoriza~
dos por ella, a. pet1c)ón Y'en oeneft<:iQ de Cor.po1'nc~one$;\

y de partlculal'es, -
, e) In!ormi.1.:.' ~ .la S\lpe~.'iorldacl.en toclo lo relaciona..
do con inIciativas de ~~I)rpol'c.~~oneslColectivIdades o f'un 4

aaclones acerca del' ,'!~¡-.lcter r o1'1en~M16nde'las eDlle·
fianza.3·· a,grlcola.s, ~an",der~sp, industl.'~as. derivadas. :. 1

Articulo terl;'ifo.--El l='ti.~I·ona.to.será presidido conjun...
tamente por ,~QS MInistros (le Ectuca.oión NacloDaly Agri.
cultura: en la forma queprevenctr-m las <1i611oaic1ones,re"
gl11ment~l'laa. '

Será. .VIcepres\dente Pl'lmcro el'Director general d~
, Ensefianzn., Pl'otes1onal y T~cnicr\, Y' Viceprc~it1entese"

, gundo, el Director general ,a'e AgrIcultura.. . ,-.
Seráu VocnlE.'s: Tres representa.ntes del Minlste¡'io <le

Educ:a.ción,' NtHllonal, designados por su tltular. '
Tr€!s representantes del Ministerio de Agr1cultu~aA de,:,

signados por el titul¡u'. . . 1
, Un representante del Clanstro de la EscuolaEspcClal

de Ingenieros Agrónomos., . ,
Un repr~cntnnt.e-~e la Escuela' Fro1'e~lonal crePeritos.

A¡;ricclas. .
Dos: per8l;lD~l1dades . de, la .cienoia. y. de' la.1nd.ustrla,

designados .con1untam,entepo,: ampos Ministros.' ...
El DIrector del Iruit1tl,¡to Nacional AgrQnómico. El Se

cretario del Instituto Nacional AgronómIco será el <!el
Pa~rona.tol sin: voz nlvoto•. '

Articulo Cllluto~orl'espcmdeQ.l'Pltronato: ' ,
a) Tutelar el' funclonamiento del Inatituto Naeional

A¡;ronómlco. . '. " .
. b) Dlctam!narsobre .los planes' de estudios o modl11..'
caciOn tie, ellos,i o,.proponer" en su caso,sl eatunase con-
veniente 'ejel·cer1nlclativ.as sobre tal materia.. .

I c), DJcta.m,1nar: o. proponer, según, conespouda" ,sobre'
,las modlllcaclones que procediese introdu.cir en, elrégi-
'men general de los Centros y del Profesorado.. .~.

d) Propone1' o dIctam1narsobre la. cr~ac16n de·nue..
, vas enseftanzas e Instalaciones, complémentarlas. ' , ,

. e) IiÚervenll' en los nambramlentosde Profesore~ti..
· tulares, como se indIca en el articulo duodéc1m.o, ..'

'1) Dicta.minar losproytlctos: de Reglamento 1nter1oI.'
.de las escuelas. .,. .' . ' . '. '
" g) Formular los "presuPuestos. an.uoJe.s de' la. Escuela
e informar sus cuentas. ... ,

h> ' Gestionar' la. ·colaboraclón, Y' ayudadelasperao'"
nas y .entidades,' interesadas en el pertecc1onaIPI~nt.otécl"
nico e ilj.dustrial agricola. '.. .' ,

Articulo quinto-7El Instituto tendl'{¡, personal1d'a.d 3U~
l·ldic~,paJ ..a el c,~pl1m1ento .Qe sus noca pr9plos Y se·re..
gtrá., en lo.. ClU~ .afecta a s.u vicla económica, por la, legl~..
lación, .vigente. en, materia de organtamos autónomos.,

Al'dclllo·séxto.· - Dentro .de·, este Patronatofunclo-
na~n! ' , . .. ,. .

a) -Un~ .Comisló1!- ' ejpcutive.: r y ~ , J

b) Dos ,Comisiones especiales que. enlienderó:ncon,.¡
juntamente (1 'por sepa.rado, SeS'lln la 1ndole del tem". en
todo lo relac~onadocon la 'enseñanza '9 :formaci6n tée-

· n-icas•. trna. será presidida porel,DJ,rector .ge.neral deEn~
sei\anza. Profesional y. Técnlc,a.. sIendo· Vicepresidente· ,d.e
la miBmn .el nirectof': Keneral' de Agric'altura.,·y la otrapoc·
el Dltector ·SQneral de. _Ag?:icu1tur~, sleD.dOV1Ceprésldente
de. 1a..m18~s. ~l D~ector S'ellel'al de E~eftan2a·Proteslo..

: nal y 'l'écnica. . . .... ....,,:..,.. .. ,
Art.lc.ul~ séptilno.-Fúrmarán parte del InatttutoN;¡.

cional 'Ag'l'o:pómi~o: .. . , .. . . ,..' .
D..) ';La Escuela..Especla.l .de In¡en1eroa. A¡1'ÓnúlllQ!' de

.Mat1rl~ ." ,,_, ' , ".;." ,


