
DOCUMENTACION

LEGISLATIVA

Lev de 31 de diciembre de 1945, por la que se eleva a Ley el De-
creto-Ley de 25 de julio de 1945, reorganizando la Subsecretaria
de Educación Popular en el Ministerio de Educación Nacional.

Por Decreto-Ley de veinticinco de julio de mil novecientos cua-
renta y cinco se reorganizó la Subsecretaria de Educación Popular
en el Ministerio de Educación Nacional. Dada cuenta de dicho De-
creto-Ley a las Cortes Españolas, conforme a lo prevenido en el ar-
tículo trece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cua-
renta y dos, se ha procedido al estudio del mismo, y no hallando
causa que aconseje modificarlo, procede su elevación a Ley.

En su virtud, y de conformidad con el dictamen de las Cortes
Españolas,

DISPONGO:

Articulo primero. Todos los Servicios y Organismos que en ma-
teria de Prensa y Propaganda y sus respectivas competencias fueron
transferidos a la Vicesecretaría de Educación Popular por Ley de
veinte de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, pasarán a de-
pender del Ministerio de Educación Nacional, constituyendo una
Subsecretaria que se denominará de Educación Popular.

Articulo segundo. Por el Ministerio de Educación Nacional se
dictarán las disposiciones complementarias para el cumplimiento del
artículo anterior. 113



Articulo tercero. Por el Ministerio de Hacienda se proveerá a
la dotación de los Servicios de la nueva Subsecretaría, mediante la
oportuna incorporación de los correspondientes créditos presupues-
tarios a la Sección décima del Presupuesto.

Articulo cuarto. Esta Ley tiene vigencia desde el día de la pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Decreto-Ley de vein-
ticinco de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, quedando de-
rogadas las disposiciones legales que se opongan a su cumplimiento.

Articulo transitorio. Hasta tanto no se dicten nuevas normas so-
bre la organización de este Servicio, continuará vigente la estruc-
tura establecida en el Decreto de diez de octubre de mil novecien-
tos cuarenta y uno y demás disposiciones de aplicación, con la de-
bida adaptación a las denominaciones similares de la Administra-
ción Pública del Estado.

Dada en El Pardo, a treinta y uno de diciembre de mil nove-
cientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 11 de enero de 1946 por el que cesa en el cargo de
Director general de Enseñanza Media, D. Luis Ortiz Muñoz.

Por pasar al desempeño de otro cargo,
Cesa en el de Director general de Enseñanza Media D. Luis Or-

tiz Muñoz.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
once de enero de mil novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSÉ IBÁÑEZ MARTÍN
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