10 enero 1949

";jI:
,.. ·v

MiNISTERIO DE LA GOBERNACION
ORD&~ de :!9
Q:J.~ se·' da

de diciembre de 1948 por la

corrida de escalas en el
CuC"rpo .4u:dii1T de la Di.recc:i(m Ge1leTal del ¡'u.rismo.

TImo, Sr.: En cumplimicllto de lo ,d.is::l\';'::"LO <.':1 Ley U~ ;:.,j u': ",.c.elllbrc Qt'
~9,,8, que mOOlfic.'l. llls plantillas de los
Cuerpctí Que intt".;mn la D:'recc.Ón Gene~j

<.id

Est~

'I\Il'~ILO,

!I'r:ni~ler:o

ha dispuesto se lleve

a C:lOO b COfrl.:-,po:1diente corrlda de escalas en el Cuerpo Auxiliar de 13. Di-

ncci6n General del Tur::::.mo, lJueda.ndo
Cue:¡.:o inLe;raco por los fur.ciono.r:oo C¡U~ a con¡;:nuJ,ción se det~ ',n,
con ef c'Ct~\':¿::.d de los ascensos,
:a
Quiene¡; eIecte, c.e 1 de enero de 1~ ' 0 .
DolÍa Maria do.' 1:\ Conc"p('ión G"nu
Pernúndez, Il Auxiliar Ma)'or de primera
clase.
Do:"in Amrllia ?erez-Moliner Femández,
a Au~:il'ar l\Lr:or dr sp,"u~d'1 elnse
Don Carlos González Cuesta, v. Auxi'
Jinr l\.lrL\01" Cp ~,f~'li.ll(j:l p..a...~e.
Doiia' pur:ticr.é:ón Ranurez Mont,esjnoo. a Am:ilio.: :'Llyor d.:: tcrcera als.se,
Don V.('cnte Sónchéz Gómcz, a. .'\u:¡j:~:ll' :.1ayol" de w:'cera clase.
Do:h !lbrh F:'~de:> Diez, a. r.u.xlli1l.r
d" pl":mera cl::.se.
Daúa 11ic:J.c1a santa Cruz Jullán, •
AuxJ:~i.r c'e rr:n~ero. cl:tse.
Doña Elb:J. f'crnanrul. Cota Est.~vanes, &
/l,ux;li:lr lo.: ~.t·Jlinca ciase.
Doil::! :'.Iari;! C:'uz l"crn:incez Cañsverlll, a AuxiLa!" dI: H~gunda c13.>e.
Don Flo:'ent:no :OToro ~llirtin, a Auxiliar de tercera cbsc.
Lo que, tn a:'monla con la legisLa·
cl6n "Ib(-ll~<: subre la materb. se tr¡¡.s.
l.a.da ll. y, l. p~rll. fiU exacto cuxr;¡pljm!t'nto.
D:ü." g'uardc u .;. l. muc..'1cs años.
M:::.dri.d, 29 de di~embre de ,l~Hg.
d~cho

PEr-..EZ GONZALEZ

Ilmo. ST. Director l;enCl"al del Turismo.
OP..DEN d," ::9 de diciembre de 1948 por
la. que se dispolw corrida de escala e,!
el Cuerpo 1'¿cnico-administrativo de la
Dirección General c:e Correos ¡¡ Telecomunicación.

Ilmo. Sr.: ED ct.lmplirniento de lo dispuesto en 1:1 Lt::y de :..3 de diciembre de
19,18, que modl11ca las plantillas de los
Cu:rpo:> que inteól'an la DIrección Gene.1':l1 del TUrismo,
Este M¡nls!el'.o ha dispuesto se lleve a
cabo 1;;. correspondlentc corridu de esca·
las en el CUCl'j)O TccOlco·ndministrativo
ci~ l~, Dirección General del Turismo. qut....
dando dicho Cuerpo integrado por los
!unciollurios qu!.? a continuación se detallan, con ef('ct:vld•• d de los u,,;ce:nsos. plU':l
Qu:en('s afecte, dé primero de enero del

aúo 19..9:

Don Rafael Co.]JeJa Gutiérrez, ¡¡, Jete
SUpl'l':or al' Ao.m:l:1::¡r.:ac:ón.
Don Ric:lrd<l ce J.l."pe y ::i¡),ntom~, a Je!e de Admln¡straci.ón de pnmera clnse',
con ascenso.
.
Do:! ;\'le:cI10r f'e:n:\.ndez f.lmagro, a Je!e de Adm:n:H:ación de prim:rll. clase,
con r.scenso.
Don Ennqlle Silvels. y Tordesillas, ti. Jer~ de Admln!st ración de J)l'lm<ora clase.
Don Jui1:i.n Jur.,cz Ug'l'na, II Jlfe de Adm:nistr.:lr;ion de primera clase.
Don Arturo Gl':H1 F'e:n:'tndC"z, 1I. Jete de
AdministraCIón de sC"gunda clase.
DoÍ1a Julls. .~guir:e del Castillo. 11 J:te
d.e Adm:n:strnción de se;unda clase.
non '!\:f-;)t\JlP1

'P:~t',::.', rii~l

fe-d"e- .~d~~;r.!~t i:lc"¡6ñ eje

R,; ..¡,_r.l\~t:.!l
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.T~

té·rcera·'ciúse.-.

Doña ZI.!art:J. Lu!1er Martín('z, a Jefe de
Adm'ini!'trn c:6n de t<""rccr3. clase.
Don José :Olar!:'. B~ll~st~r 'So.n :-,%rt!n,
.. Jefe de AdminLstn:.ció.ll de tercera clB.se,

R. O. deÍ R.-Núm. 'i0

Dada Rosario Altolaguirre Martinez, Je-Dri.m( ra clase.
Dona Cataün<l. Allelliln Calvet, Jefe de
Negociad.o de primera. clase.
Doña Ana Caneer Arabl. a Jefe de Neo.
goc1o.do de primera clase.
Doña Angela Mwioz Gue-rra, Il Jefe de
Negociado de primera clase.
Doña Julia Guem's Rodriguez, Jefe de
Negociado de segunda clase.
Don Francisco Vev¡a Remero, Jefe de
Nt>gociado de segunda clase.
Don Ma.nuel Ramos VázqUtz, Jefe de
NegocIado de segunda ciase.
Don Estanlslao Pan Montojo. Jefe de
Negociado de segunda clase.
Doña Maria Luisa González Sabariegos,
Jet"' de Negociado de segunda clase.
Doña Amuaro Gonz:ilE'Z Sl\baricgos. a
Jefe de NegOciado de se¡mnda clase.
Don Abilio Bernaldo de Qu!ros Salva·
dor, Jefe de N'goclado de te-rcern <::ase,
Don Alfonso Candáu Parias, Jefe de
Ne~ociado de tercera clase.
Don Edua.rdo Renecto DuqUe, Jete de
Nel1'oclado de tercera clasE'.
Don José Ma:i~ Casrell:> Sales, Jefe de
NCl!oc1ado de terce:'"a clase.
Vacantes: Cuatro plazas de Jefe de Negociado d:- tCl'~'er~ ~l~~:; ¡ ::-cs de Cficia1
d" nrlmf'ra clase.
Lo Que en armonín con la legislación
vigente sobre la materia, se traslada a
V, 1. nara. ¡;u exacto cumplimIento.
0101' guarde a V 1. muchos Elfios.
Madrid. 29 de diciembre de 1948,

te de Nego ciado de

PEREZ GONZALEZ
TImo, Sr. DIrector general de Turismo.
&Z

ORDEN de 7 de enero de !948 por la
Que se nombre: el Tribunal que ha M
juzgar el concurso· oposición paTa elLbrir plazas en la escala de RadíoteZe·
grajistcs a.l seTvlcio de Correos ;¡ Te!e·
comunicadór..

Ilmo, Sr.: De confonnidad con lo pre-venido en el artIculo cuarto de la Ley
de :.:.0 de dIciembre de 1934.
.Este !\.Ilnist~ric, Q p:cpu~stE. de V. i .•
ha tenldo a Olen dIsponer Que el Tribunal que. hr. de juz¡;nr el concurSQ-{)poslclón convocado ¡xlr Orden de 22 de octu·
bre próxImo pasaáo, para cubrir plaza~
de la ~ scala de RadiotelegrlÚista.'l al servicio de esa Dirección General, con destino
al Arcllip:élago Canarlo, se integre por
los siguientes funcionarios:
Presidente, lng. niero Jefe de st'gunda
clase y Regional de Sub tu Cruz de 'rene-rife don Pedro Mal'!ei Carballo.
Vocales: Jefe d~ Negoclado de segunda.
y Proff'sor dl' la Esrul"la Oficlal de Tl"le-comunicl\c~ón cion José Padilla Diaz, y Jefe de Nego~iado de tcrc~ra. afecto a la
S~cié~ de PC!'!:0!1A\ rlt> 1;'ó"1'·Cflffil.1D!<:'R('16n,
don Luis Garcia-M!!1~uilh't.n y V::lllhonrat.
Lo digo El V. l. psm su conocimiento
y efect()s consiguiente s.
Dios ~llarde 8 V. 1. muchos años'
Madr:d, 7 de enero de 19<19.-Pedro F.
Valladares.
Ilmo. Sr. Director general de Correos y
T, lecomunicaclón.
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j1INISTERIO DE JUSTICIA

ciones para el ingreso en la Carrera de
Juez Comarcal, convocadas por Orden ministerial de 30 de octubre dei corriente,
Que esr"",r{¡, con:¡tltuido ée le. siguit:cte

ORDEN de 12 ele diciembre de 1948 'Por
la. que se prorroga el plazo concedido
para Í7l.Star La continuación de expedientes en curso en 14 de abril de 1931
o para convalidar las sucesiones trami.
tadas por UI. D ;?Utac'/'{jn. de /.c¡ Gran.deza.

tomUl. :

TImo. Sr.: Habiéndose elevado diferentes consultas 1I. este Oepartamento sobre
la fecha en que vence el plazo que concede el Decreto de 4 de junio último para pedir la. continuación de expedientes en curso
en 14 de abril de 1931 o paro. convalidar
la.s sucesiones tramit2.d1ls por la Diputación de la Grandeza,
'Este Ministerio, con el fin de aclarar
las dlldas susclta.dáS, y en uso de las
facultades que le ha.n sido concedidas en
la repetida disposición, ha. tenido ¡), bi~n
sefialar el dia 31 de enero prjximo como
!inal del referido plazo, entt>ndiéndose pr€:sentadas en tiempo hábil las que ingresen antes de la. hora del cierre ~el Registro general de la Subsecreta~..a 'en la
referida. fecha.
Lo que digo a V. 1. paro su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid.. 12 de diciembre de 1948.
FERNANDEZ-CUESTA

llmo. Sr. Subsecretario de este
terlo.

~1inis'

ORD~

ele 31 de diciembre de 1945 por
la que .se designa. el Tribunal Que ha
ele juzgar las oposiciones para ingrf'so
en la carrera de Juez comarcal. COIl~
cadas por Orden ministerlal de 3D a.e
octubre último.

TImo, Sr,: DI';' IXlr.fl)! m¡d~1l1 C.(I!1 lo di~
puesto en el Ilrtlculo 51 del Decreto orgánico ele Jueces MuniClp:lles, ComarcalE8" de Paz. de 24 d~ mayo de 194.5.
Este Ministerio ha acon.lado deslgna.r
el TrlbltDal que ha de juzgar las opo~i·

Presidente: Don Andrés Emo Llñ:.'i.n,
Magistrado, PreSIdente de la Sección cuarta de la :\udlencin. Provincis.l de Madrid.
Vocales: Don Segi.~mundo Martín - Laborda RomC"o. funcionario de la Carre!'a
Judicial; don Felipe Rodríguez Fnl.nco.
Abogado Fiscal; don A.ntonio Serra Pl·
ñán, Catedrático de la Facultad de Derecho.
Secretn:-io: Don José Antonio Barrera
Maseda. funcionario del Ministerio de
Justicl'l.. con destino en la Subdirección
General de Ju!>ticio. Munici.pal.
Lo qUf> digo a V l. p.\.ra su conocimiento y dt>mÜ$ efe~tos.
Dio!> guarde a V. r. muchos aB.os.
Madrid, 31 de diciembre de 1948.
FERN•.u'IDEZ-cuESTA

limo. Sr. Subdirector gene rol de Justicia
Municipal
ORDEN de 31 de diC'iembre de 1948 por
la que se promueve

a

la categoría de

térmillO a don Rafad Gime¡¡o Gamarra,
Juez de PrimeTCl Instancia e lnstrucc"'ó~
de a~ceT.SO.
TImo, Sr.: C:::1 arreglo Il las disposiciones orginiC3.S vigentes,
E::te M:ni¡¡tcr.o ha tenido a bien promo\'er. en turno cuarto, a la plazo. de
Juez de Pr~era lnstancUl e Instl"ucc:ón
dl' Vérnl:no, \.,Jtada con el babel' anual
de 19.000 pesetas y vacante por promoción de don Francisco Be-muv B:l.rrio a
don Eafacl Gimeno Gamarra. que-' toS
Juez de Pr:mera lnstancia e Instrucc:ón
de categoria de ascenso y s!rvc el Juzga.do de Jaén, entene;ié.1dose esta promoc:ón con la ant:14iied~d. a todas los
efectos, deSl;!c e.l d1a 2S de o.gosto de
lNa, fecha en que se produjo la vacante. con:'ntl'l:1do e:-: el m:~mo d+ft!no,
Lo QUe digo a V. t para su conoc1mlen'.O y e1.:<:tos cons.:¡¡;u:enlcs.
"

