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Lev de 27 de abril de 1946 sobre derogación del artículo 90 de la

Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945.
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El Estatuto de Clases Pasivas del Estado, poniendo fin al esta-

do caótico de la legislación anterior en la materia, diversa y con-

tradictoria para los distintos Cuerpos y carreras de funcionarios,

codificó y unificó los derechos pasivos causados por los empleados

del Estado en todo orden, haciéndose extensivas las disposiciones

de dicho Estatuto, en lo fundamental, al Magisterio Nacional Pri-

mario por Real decreto de 23 de abril de 1927, confirmado como

Ley por la de 9 de septiembre de 1931.
En esta situación jurídica, toda innovación o reforma de los de-

rechos pasivos tiene importante trascendencia, que solamente pue-

de ser estudiada y decidida teniendo en consideración la aplicación

general que deben tener los preceptos legales sobre esta materia

y no debiendo prevalecer regulaciones fragmentarias o especiales

de Cuerpos o carreras determinadas, que conducirían a situación

análoga a la que corrigió el Estatuto del Ramo.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por

las Cortes Españolas,



DISPONGO:

Artículo primero. El artículo 90 de la Ley de Educación Pri-

maria de 17 de julio de 1945, queda redactado como sigue : «Artícu-

lo noventa. Jubilación.—La jubilación voluntaria, la forzosa por

edad a los setenta años y la forzosa por imposibilidad física se con-

cederán en los Cuerpos de Enseñanza Primaria de acuerdo con las

Leyes de Funcionarios del Estado, Real decreto de 23 de abril de

1927, confirmado como Ley por la de 9 de septiembre de 1931 y

demás disposiciones legales vigentes en materia de Clases Pasivas

del Estado.

Se regirán asimismo por los preceptos legales en vigor, sobre

Clases Pasivas del Estado, las pensiones y derechos causados a fa-

vor de sus familiares per los funcionarios de la Enseñanza Pri-

maria.»

Artículo segundo. Las disposiciones de esta Ley tendrán apli-

cación desde 19 de julio de 1945, fecha en que entró en vigor la

de 17 de julio del mismo año, y quedando derogadas las que se

opongan a lo preceptuado en la presente.

Dado en El Pardo, a 27 de abril de 1946.

FRANCISCO FRANCO

Decreto de 12 de abril de 1946 por el que se establecen las Escue-

las Primarias de Orientación Agrícola.

Creada por Decreto de 15 de enero de 1946 una nueva Sección

en el Instituto Nacional de Colonización, a la que compete, entre

otras obligaciones, asegurar a los colonos y sus familias la debida

asistencia intelectual, religiosa y sanitaria, parece conveniente dic-

tar la disposición legal que permita el eficaz cumplimiento de la 95




