
1110 11 marzo 1952 B. O. del E.— Núm.  71

P Á G I N A

M INISTERIO  DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO de 22 aé febrero de 1952 por el que se acuerda 

r la construcción de lin  Qmi)0 escolar conm emorativo, en 
el barrio 'deÁ Jadv (le la ciudad de Ceuta, que llevará el '
nom bré.de aConroy de la V io tcña »      1116

Otro dé .22 de febrero de 1962 .^or el qye se autoriza al M U  
nisterio de Educación Nacional para transformar ún Cen- 

't r o  O fic ia l vi de Enseñanza M ed ia  ?/ Profesional privado
(leí Valh dt Carrnnz: (V izcaya) ... ........................... ... ... 1116.

Otro-de 22 dt^fctyrtro de 1952 por el qu t se aprueba la cons-
trucción ev¥ San Vicente (h: la Barquera (Santander) de un 
G rupeé escolar conm em orativo de ¿a Marina de Castilla. 1116 

Otro de 29 de feorero de 1952 por el que se créa un Pa
tronato para la reconstrucción de lü Abadía Monasterio 
de Sumos ( t u g o i   ..........................   ... i.. ... ........ 1116

M INISTERIO  DEL AIRE
• DECRETO de 29 de febrero de 1952' por el qjie pa¿a a la

situación de. rcscri'a y se le promueve al empleo de Ge- ,
natal de División* del E jército  del Aire al General de BrU I
fíáda de la Escala de - Tierra det Armar de Aviación don
Jdlio MoS Argiieso ......... ...........................  ...............  ;........ 1U7

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 %d* febrero de 1962 por la que se dispone el 

percibo de a^stencias de los miembros de la Comisión 
Interministerial encargada de la redacción de una dispo
sición que regule la adjudicación,de destinos civiles a 'lo s  

. Oficiales de 'a Escala Auxiliar, Suboficiales y Tropa de los 
Ejércitos ..................................................r.. .... .....................  1117

M IN ISTER IO  DE JUSTICIA *
Orden de 8* de febrero de 1952 por la que se concede la

.libertad condicional treinta y seis penados ..................... 1117
Otra de 8 dt febrero de 1952 por ia que se concede la liber

tad condicional a diecinueve penados ...  ................. .. ..; .1117
. „Otra de 1?> £e febrero de 1952 por la que se concede >a Ji-

bertad condicional a cuarenta y dos penados ..........    U18
Otra de 29 de ternero de 1952 por la que se declara en "sitúa- 
, ción de excedencia voluntaria a don Manuel Caballero T ri

guero, Agente de> Juzgado Municipal de Baraoaldo (V iz 
caya ),... ... .........   ..:............... .................  ...    ... i i i 8

. Otra de 2$ ae fe hiero de 1952 por la que se concede el..rein
greso. ai sefviclo activo a doña Josefa Isabel Arévaio Cas
tro Guardian* de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Pri
siones, actualmente en situación de excedente voluntaria. 1118 

Otra de 29. de febrero de 1952 por la que se suprime el
Juzgado de Paz de Vllalleóns (Barcelona) ............................... 1118

Otra de 1 de marzo de 1962 ñor la que se concede la exce
dencia forzosa para cumplir deberes militares al Guardián 
de ’ tercera clase del Cuetpo Auxiliar de Prisiones don San
tos Ortt7 S án ch ez ........................................................................ 1119

Otra de 1 de marzo de 1952 por la.que se declara Jubilado 
al ex Jefe de -Administración Civil de torcera clase1 del 
Cuerpo de Presiones, don .Simón García Martin del Val. 1119

• Otra de 1 de marzo de 1&52 por la quesee dispone la baja-
esc&lafonal de los Jefes de Negociado'qe tercera cljase del 
Cuerpo Especial de Prisiones que se citan ........ ;   1119

• o tra  de ü de marzo de 1952 por la que se designa Vicepresi
dente 'del TrbunaJ Tutelar de Menores dé Gerona a don
Miguel Llosas SM rat-C a ivo ....................   ...........‘ .................. 1119

Otra de 2 de marzo de 1952 por la que se designa Presidente 
dél Tribunal Tutelar de Menores de Oerona a don Joaquín 
Rulz Vlcent .................  ...       1119

PÁGINA

Ordfn  de 3 de marzo’ do 1952 por' la que se rehabilita en el 
cargo de Fiscal municipal de tercera categoría a don Mi
guel Domenecu G u erre ro ....................................................      1119

Otra oe 4 de iharzo fie 1952 por la que se acuerda se con
voquen por las Audiencias Territoriales exámenes para P ro 
curadores do los T ribu n a les .........................................     1119

MINISTERIO d e  EDUCACION NACIONAL
Orden de 15 do ¿noro cíe 1952 por la que ** da la oporjtuna 

corrida de escalos en el Cuerpo de1 Inspectores de Ense
ñanza Primarla . .      1119

Otra de 11 de leorero de 1952 por la que ae crea una Es
cuela Nriciona) Mixta ».n el «Cortijo  de Santa Amalia», de
Villftliueva de la Rdóa (Jaén) ...............................     1120

Otra de 18 de febrero de 1952 por la que se declara impro
cedente la reclamación Interpuesta por doña Josefa Este
ban y otra? Maestras de ia Escuela Nacional de Anormátes, 
sobre el derecho a ocupar una vacante en el indicado 
C e n tro ...................... .................................v.....................................  1120

M INISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 25 de febrero de 1952 por la que se aprueba la ■

clasificación de las v̂ 'ns pecuarias existentes en el término 
municipal de Gil raieón (Huelva) ..............................................  1120

M INISTERIO DE COMERCIO
Rectificación a^a Orden de 29 de febrero dt' lí*52 por la que

se reglamentan las tariias aplicables a los fletes ... .., 1121

ADM INISTRACION CENTRAL
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO.— Dórccítm General de Ma- 

iruecos y Colonias.— Aviso por el que se hace frúblico el 
lallíj dei concurso convochdo en el BOLETIN *DFIC1AL 
DEL ESTADO de' 26 de enero último, para elegir cuatro 
d ibulov que sirvan de modelo a la emisión ordinaria de 
sellos de corfeq para el Territorio de Ifnt, dispuesta por 
Orden de lu Presidencia del Gobierno de 15 del mismo mes. 1121 

OBRAS PUBLICAS.— Dirección General de Obras Hidráulicas. 
Anunciando siibasla de las obras de saneamiento de Melgar 
de Fernarnental (Burgos;, solución con tuberías de hor-
rplgóo ...  ...................................  ,.............. 1121

Anunciando subasta de las obras de abastecimiento de aguas •
a Piérola (Barcelona) ..........................................    1121

Autorizando a «Catalar^ de Gas y Electricidad, S. A », para 
aprovechar aguas ael rio Espot, con destino a producción
de energía eléctrica ......................................  ....... V ... . ... 1121

Dirección General da Puertos y Señales Marítimas.— Auto
rizando'al Ayuntamiento de Sada (La Corufta) para ocu
par terrenos de dominio público de la zona marfiirno- 

, terrestre, en.Sada. destinados a andén, legalizando de esíe
modo las obras constru idas.........................................   1122

EDUCACION N A C IO N A L .- Dirccepm Qenerül de Enseñanza 
Profesional y Técnica ( Escuela Especial de Ingenieros 
A eró rip ios  l —Convocando exámenes de ingreso en la Es
cuela Especial de Ingenieros Agrónomos para ei mes de
mayo ,próximo ..............................................     1122

i Escuela l ’roíesional de Peritos Agrícolas de M adrid).— Anun
ciando convocatoria do ingreso en el mes de mayo próxi
mo en la Escuela Profesional de Peritos Agrícolas de
Madrid ....................  ..................; ............   .*  N....  1123

(Escuela de Peritos Agrícolas de Sev illa ).— Anunciando con
vocatoria de ingreso en el mes de mayo próximo en la 
Escuela de Peritos Agrícolas de Sevilla ........................... ... 1124

ANEXO U N IC O — Anuncios oficía les, particulares y Adminis
tración de Justicia .

J E F A T U R A  DEL ES T A D O
DECRETO-LEY DE 15 DE FEBRERO DE 1952 (rectificado) por el que se establecen responsabilidades de carácter  

civil y penal por incumplimiento de leyes laborales y de previsión social.

Por haberse sufrido error en la inserción del presente Decreto-ley publicado en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del dia 
1.° de marzo actual, página 967, se reproduce a continuación :

 Viene iniciándose en los últimos tiempos, especialmente erj las Regiones de mayor volumen'industrial, un .sis
tema a procedimiento de contratación de mano de obra que, si se extendiera, por no ser atajado y reprimido con todo 
el rigor de la Letf, podría dejar prácticamente sin efectos todos los beneficios efe amparo, tutela y protección que el 
Estado persigue. afanosamente en favor d? los trabajadores.

For virtud del aludido sistema, una empresa cede temporalmente todo o parte de su personal a otros empre
sarios < sin que, en muchás ocasiones, se cúmplan por *el cedente las obligaciones legalmente impuestas, tjanto en el 
orden estrictamente laboral como en el de la  previsión social en pro de los trabajadores que, más tarde, suelen vqrse 
burlados ên sus derechos, ante ia Insolvencia de aquella empresa. <

Es innegable que, eh el supuesto de que ante la impasibilidad del Poder público se. propagase dicho sistema, ge 
llegaría , a autorizar—siquiera fuera tácitamente—, el funcionamiento de auténticas oficinas clandestinas d» colo
cación, en las qúe, con menosprecio de normas fundamentales de Indole moral y Fegal, volverla dé nuevo a conside
rará? el trabajo como una-pura mercancía., y sé contratarla el esfuerzo ajeno sirl respeto a. los más esenciales prin
cipios de la dignidad humana, con manifiesto'olvido de-todas las disposiciones que amparan y regulan las felacio- 
nés-laborales. • • 1 . '

Para evitar esto se dicta la presente disposición, que tiende a ‘ corregir el mal, haciéndolo prácticamente Impo
sible en el futuro; para ello ha de utilizarse, no sólo la celosa actuación de los organismos laborales, sino que tam
bién han de imponerse/ con toda la f uerza de .la Ley las sanciones, penales que'procedan a quienes actuaren, en esta 
esfera de forma dolosa. ' / < , -

. I ■ : •
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: En su virtud, vengo a disponer lo siguiente':
Articulo primera—¿as empresas, bien sean personas jurídicas q individuales que cedieren témporálmente todo 

o parte de su personal a otros empresarios, tanto si lo efectúan mediante el percibo de una compensación econó
mica o aun cuando fuese a título gratuito de servicios benévolos o de buena vecindad, estaran obligadas a cumplir • 
rigurosamente con respecto a sus trabajadores, todas las obligaciones légalmente- impuestas en el orden laboral y . 
en la esfera efe la previsión social, abonándoles las' retribuciones mareadas en los reglamentos dé trabajo aplicables, \. 
según las actividades a Que.se dediquen y la función efectivamente desempeñada en cada instante. En el supuésto 

• de que dichas empresas incumplieran los mencionados deberes, los empresarios que utilicen personal cedido por 
aquéllas responderán solidariamente de las obligaciones sociales qxigibles, conforme a la legislación laboral y a las % 
(físposiciones reguladoras de la previsión social, sin que pueda álegatsé en contrarió la existencia de pacto o contra
to liberatorio. * , •

Artículo segundo.—Sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria a que se refiere el artículo precedente y de 
'las sanciones que establezcan las normas de carácter social si de los hechos cometidos se desprendiera la exis
tencia dé maquinaciones,o confabulaciones dolosas, la Delegación de Trabajo correspondiente pasará el opórtuño 
tanto de culpa a la jurisdicción penal ordinaria, que podrá ünponer, tanto a la empresa cedente como a la cesiona- 
rla, las penas señaladas en el artículo quinientos treinta y cuatro del Código penal vigente. ’ .

Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo prevenido er^esté Decreto-ley.
• Artículo cuarto.—Por los Ministerios de Justicia y Trabajo se dictaráh las disposiciones complemetitarias que 

exijan el desarrollo y ejecución del presente *Décreto-ley. /
Artículo quinto.—De esta disposición, qué entrará en vigor al tfla siguiente de su insercióifen el BOLETIN OFI- 

CIAL DEL ESTADO, se dará cuenta inmediata a las Cortes.
\sí lo dispongo por el presente Deareto-ley, dado en Madrid a quince de febrero de mil nóveciestos cincuen- 

Há*y dos. *

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO de 22 de febrero de 1952 por el que se nombra 
para la plata de Presldepte de la Audiencia Provincial 
de Huelva a don Antonio de la Rlvá Crehuet, Magis
trado de ascenso, que sirve su cargo en la Audiencia 
Provincial de Córdoba.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa delibera
ción del Consejo de Ministros y de conformidad con lo 
establecido en los artículos cuarto y octavo del Decreto 
Orgánico de la Carrera-Judicial, de veintiocho de septiem
bre de mil novecientos cincuenta y uno,

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la 
Audiencia Provincial de Huelva, vacante por falleclmien- 

' to de don José Rulz Delgado, a don Antonio de la Riva 
Crehuet, Magistrado de ascenso, que. sirve su cargo en la 
Audiencia Provincial de Córdoba.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintidós de febrero de 1952.

FRANCISCO FRANCO
[ •  • . •

) El Mintetro, de Justicia,
ANTONIO ITURMENDl BANALES

 DECRETO de 22 de febrero de 1952 por el que se nombra 
para la plaza de Presidente de la Sala Primera de lo 
Civil, de la Audiencia Territorial de La Corulla, a don 
Luis Aller filloa, Magistrado de término, que sirve su 
cargo en la misma Audiencia..

A%rQpuesta del Ministro de Justicia, previa delibera
ción del Consejo de Ministros y de conformidad con lo 
éstáblecidó en los artículos octavo, dieemis y diecisiete 

jjel Decreto Orgánico de la Carrera Judicial, de veintiocho 
de septiembre dé mil novecientos cincuenta y uno,' 

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la 
8ála Primera de lo Civil de la Audlehcia Territorial, de 
,La Córuña. vacante por nombramiento para otro cargo 
de don Cándido Cóndé Pumpido, a don Luis Aller Ulloa, 
Magistrado de término, que sirve la plaza de Magistrado 
en la misma Audiencia. j

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintidós de febrero de mil novecientos cincuen
ta y dos. 

FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro de. Justicia,

ANTONIO ITÜRMENDI BANALES

DECRETO de 22 de febrero de 1952 por el que se nombra 
para la plaza de Magistrado de la Audiencia Terri
torial deValladolid a don Federico Martin y Martin, 
Magistrado de ascenso, que sirve su cargo en, la Au
diencia Territorial de Burgos. 

40
A propuesta del Miniátro de Justicia y de conformidad 

con Restablecido en los artículos octavo, dieciseis y dieci
siete del Decreto Orgánico de la Carrera Judicial, ó§s 
veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta 
y uno, 1

Vengo en nombrar para la plaza de Magistrado de la 
Audiencia Territorial de Valladolid, vacante por falleci
miento de don TéodoSio Garrachón Castrillo, a don Fe
derico Martin y Mártín; Magistrado de ascenso, que sir
ve su cargo, en la Audiencia Territorial de Burgofe.

• Asi lo dispongo por el presenté Decreto, dado en 
drid a veintidós de febrero de mil novecientos cincuen
ta y dos. 4

• FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,! ,< •' •

ANTONIO ITÜRMENDI BANALES ,

DECRETO de 22 de febrero de 1952 por el que se nombra 
para la plaza de Magistrado de la Audiencia Territo
rial de Madrid a don Juan Cándido Antón Pacheco, 
Magistrado de término, que sirve el cargo de Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de 
Madrid.
En cumplimiento de lo. preceptuado en la disposición 

transitoria primera de la Ley de veintitrés de diciembre 
t de mil novecientos cuarenta y, ocho., sobre reorganización 

y Sueldos de las Carreras Judicial y Fiscal, en relación 
con el articulo octavo del Decreto Orgánico' de la Carrera 
Judicial, de veintiocho de septiembre de.mil novecientos 

. cincuenta y uno, * - V  ’
Vengo en nombrar para 1a plaza de Magistrado dé la 

. Audiencia Territorial de Madrid, vacante por haber sido
/  ; ,1


