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13 noviembre 1949

O R D E N de 3 de n oviem b re de 1949 por
la que se

destina, en

turno

de libre

elección, a la A grupación de M ehal-las
al T en ien te de In fantería don A n ton io
S ánch ez M en saya.
Pasa destinado, en turno de libre elec
ción. a la A grupación de M ehal-las el
T en ien te de In fan tería (E. A.) d on A n
ton io Sánchez M ensaya, cesando en el
G ru po de Tiradores de Ifn i núm ero uno
y quedando en la situación prevenida en
el artículo segundo del D ecreto de 23 de
septiem bre de 1939 <«D. O .» núm . 4).
M adrid, 3 de n oviem bre de 1949.
D A V IL A
O R D E N de 4 de n oviem b re de 1949 por
la que se designa para el m ando del
23 T ercio de F ron teras de la Guardia
C ivil al C oron el de In fa n tería don M a
nuel G onzá lez Eady.
He designado para el m an do del 23 T e r
cio de Fronteras de la G uardia Civil al
C oronel de In fan tería (E. A.) don M anuel
G onzález Eady, actualm ente destinado en
el G ob iern o M ilitar de Burgos y Subinsp eccion de la 6.a R egión M ilitar, el cual
queda en la situación prevenida en el
p árrafo segundo del artícu lo segundo del
D ecreto d e 23 d e septiem bre de 1939
(«D . O » num. 4).
M adrid, 4 de noviem bre de 1949.
D A V IL A
O RD E N de 5 de n oviem bre de 1949 por
la qu e se designa para cubrir una va
ca n te de T en ien te de A rtillería exis
ten te en el G ob iern o del A frica O cci
dental Española al de d ich o em pleo don
N icolás R obles Ladrón de Cegam a.
Para cubrir una vacan te de T eniente
a e Artillería existente en el G obiern o de
A frica O ccidental Española se designa al
T en ien te de Artillería (E. A .; don N ico
lás R obles Ladrón de Cegam a, con des
tin o en el R egim iento de Artillería nú
m ero 19, cuyo O ficial queda en la situa
ción prevenida en el párrafo segundo del
a rtícu lo segundo del D ecreto de 23 de
septiem bre de 1939 («D . O .» núm. 4).
M adrid, 5 de n oviem bre de 1949.
D A V IL A

MINISTERIO DEL AIRE
O R D E N de 29 de octu b re de 1949 p or la
que queda a b ierto al trá fico a éreo civil,
nacional co m p leto e internacion al de
turism o y
com ercial,
(B ilb a o).

escalas técn icas del trá fico
el a ero p u erto de Sondica

P o r a con seja rlo así las necesidades cel
tráfico aéreo, queda abierto ai tráfico aé
reo civil, m o io n a l lonitileto e in ie m a cio
n al de 'u n s m o y esc tías técnicas del trá
fico com ercial, el aeropuerto de S on dica
(B ilb a o ;, en las m ism as con dicion es que
para esta clase de aeropuertos se fija b a a
en el D ecreto d e 12 d e ju lio de 1946.
M adrid, 29 d e octu b re d e 1949.
G ALLARZA
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MINISTERIO DE JUSTICIA
O RD EN de 25 de octu b re de 1949 por
la que se declara jubilado forzoso a
don Juan H ernández P érez, Fiscal c o
m arcal de Andujar.
lim o. Sr.: D e con form ida d con lo dis
puesto en el articulo 42 del D ecreto or
gán ico de Fiscales M unicipales, C om a r
cales y de Paz, de 5 de ju lio de 1945.
Este M inisterio ha a cord ad o .declarar
ju b ila do forzoso a d on Juan H ernández
Pérez, Fiscal com arca l con destino en
A n dú jar (Jaén).
L o que digo a V. I. par su con ocim ien 
to y dem ás efectos.
Dios guarde a V. I. m u ch os años.
M adrid, 25 de octubre de 1949.— P or de
legación, I. de Arcenegui.
lim o. Sr. S u bdirector general d e Justicia
M unicipal.
ORDEN de 29 de o ctu b re de 1949 por la
que se nom bra C elador del In stitu to
A n atóm ico F orense de Madrid a don
G abino F reire Elgorriaga.
lim o. Sr.: A propuesta del señor D i
rector del In stitu to A n atóm ico Forense
de M adrid, y de con form id a d con lo pre
venido en el artículo 94 del R eglam ento
de 14 de m ayo de 1948, d icta d o para apli
cación de la Ley orgán ica del C u erpo Na
cional de M édicos Forenses, de 17 de ju lio
de 1947,
Este M inisterio acuerda n om b ra r para
la plaza de C elador del m en cion a do In s
titu to A n atóm ico Forense, vacan te por
fallecim ien to de don A lfon so M artínez de
la Riva M artínez, dotada con el haber
anual de 5 000 pesetas, a don G a b in o
Freire Elgorriaga.
Lo digo a V. I. para su con ocim ien to
y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. m u ch os años.
M adrid. 29 de octubre de 1949.— P or de
legación, I. de Arcenegui.
lim o. Sr. D irector general de Justicia.

con dicion es que establece el artículo 30
del D ecreto orgán ico de 25 de febrero del
corriente año.
L o que digo a V. I. para su con oci
m iento y dem ás efectos.
D ios guarde a V. I. m uchos años.
M adrid, 7 de n oviem bre de 1949.—P or
delegación, 1. de Arcenegui.
lim o. Sr. Subdirector general de Justicia
M unicipal.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
O R D E N de 3 de octu b re de 1949 por la
que se con ced e la perm uta de sus ca r
gos de In spectoras de Enseñanza Prim a
ria a doña M ilagros R eyes M en ch a ca
y doña Francisca Villanueva Zúñiga.
lim o. S r .: Vista la petición form u la da
p or doña M ilagros Reyes M en chaca y d o 
ñ a Fran cisca Villanueva Zúñiga, In sp e c
toras de Enseñanza Prim aria de O vied o
y Vizcaya, respectivam ente, solicitan do se
les con ceda conm utar sus actuales des
tinos;
T en ien do en cuenta el in form e fav ora 
ble em itido por la In spección C entral de
E nseñanza Prim aria,
Este M inisterio, de con form ida d con lo
dispuesto en el articulo 87 de la Ley de
Educación Prim aria, de 17 de ju lio de 1945,
y artículo 41 del D ecreto de 2 de d iciem 
bre de 1932, ha resuelto acceder a la permuta de sus respectivos cargos, solicita 
da por la señora Reyes y la señora V illanueva, y en su virtud, se nom bra a doñ a
M ilagros Reyes M en ch aca In spectora de
Enseñanza Prim aria de la provincia de
Vizcaya, y a doñ a F ran cisca Villanueva
Zúñiga, Inspectora de Enseñanza P rim a 
ria de la provincia de Oviedo.
L o digo a V. I. para su con ocim ien to
y e fe cto s
Dios guarde a V. I. m uchos años.
M adrid, 3 de octubre de 1949.
IB A Ñ E Z -M A R T IN

O RDEN
la que
bunal
a don

de 7 de n oviem b re de 1949 por
se designa P resid en te del T ri
Tutelar de M en ores de M urcia
A n ton io Zayas Lidón.

lim o. Sr.: De con form id a d con la
propuesta elevada por la S ección cuarta
del C on sejo Superior d e P rotección de
M enores, D irectiva de los Tribunales T u 
telares de los m ism os y lo dispuesto en
el a rticulo 3 0 de la Ley de Tribunales
de dicha clase, texto refu n d id o de 11 de
ju m o de 1948,
Este M inisterio ha ten ido a bien desig
nar Presidente del T ribu n al Tu telar ae
Menores de M urcia a don Arttonio Zayas
Lidón, Letrado y que reúne las dem ás
con dicion es exigidas por aquel precepto.
Lo digo a V. I. para su con ocim ien to
y efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. m uchos años.
M adrid, 7 de noviem bre de 1949.— Por
delegación, I. de Arcenegui.
lim o. Sr.
terio.

Subsecretario

de

este

M inis

ORDEN de 7 de n oviem b re de 1949 por
la que se con ced e la exced en cia fo rz o 
sa a don Agustín A zparren G aztam bide,
Juez m unicipal de M on forte de Lem os.
lim o. Sr.: D e con form id a d con las dis
posiciones legales y a cced ien d o a lo soli
citado por don Agustín Azparren G a z
tam bide, Juez m u n icipal de tercera ca 
tegoría, con destino en M on forte de L e
m os (L u go),
Este M inisterio h a cord a d o con ced er a
d ich o fu n cion a rio la excedencia forzosa,

por razón de incompatibilidad, en. las

lim o. Sr. D irector general de Enseñanza
Prim aria.
O RD EN de 14 de octu b re de 1949 sobre
con cesión de títulos de D octor en C ien
cias P olíticas y Económ icas.
lim o. Sr.: Por analogía de situación de
los C atedráticos num erarios de la Fa
cultad de C iencias Políticas y E con óm icas
(Sección de P olíticas), con los de igual
Facultad (S ección ae E con óm icas) y pol
vazones sem ejantes a las que m otivaron
la O rden de 10 de m ayo últim o, sobre con 
cesión a los segundos del titulo de D o c
tor en Económ icas,
Este M inisterio ha resuelto con ceder a
los C atedráticos n um erarios por oposición
de la Facultad de C iencias Políticas y
E con óm icas (S ección de P olítica s), que
luego se determ inan, el derech o a que
se les expida el título de D octor en C ien
cias P olíticas y E con óm icas (S ección d e
P olíticas), con la m áxim a ca lifica ción :
D on E ugenio Pérez B otija, C atedrático
de P olítica Socia l y D erech o del T rab a jo.
D on Segism un do R oyo-V illan ova y Fernández-Cavada, C ated rático de D erech o
Adm inistrativo y C iencias de ia A dm i
nistración.
D on José Luis Diez del C orral Pedruzo,
C ated rático de H istoria de las ideas y d e
las form a s políticas.
D on Luis ae Sosa Pérez, C a ted rá tico
de H istoria P olítica con tem porán ea, u ni
versal y de España.
Para la expedición de} títu lo habrán de
abonar los derechos correspondientes, sir
viendo de base para el n ecesario expe
diente la cop ia de la presente O rden y
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el certificado del título profesional de Catedrático de dicha Facultad y una cer
tificación. o declaración jurada del histo
rial académico y profesional.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1949.
IBAÑEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Universitaria.
ORDEN de 18 de octubre de 1949 por la
que se acuerda se rectifiquen los títulos
d e P ro fe s o ra E s p e c ia l d e F r a n c é s d e
las E s c u e la s d e l M a g is te r io d e d o ñ a
María Josefa Carbonell Q uereda.

13 noviembre 1949
ORDEN de 2 de noviembre de 1949 por
la que se dota la cátedra de « Estética
(Principio e Historia de las Ideas es
téticas)» de la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Universidad de Barcelona.
limo. Sr.: Por conveniencia de la en
señanza y a petición de la Facultad co
rrespondiente,
Este Ministerio ha resuelto aotar la
cátedra de «Estética (Principias e Histo
ria de las Ideas estéticas)», de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad
de Barcelona, la que se considerará do
tada, desde la presente fecha a todos los
efectos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Maorid, 2 de noviembre de 1949.
IBAÑEZ-MARTIN

limo. Sr. Director general de Enseñanza
Universitaria.
Timo. S r.: Vista la instancia de doña
M ana Josefina Carbonell Quereda. en la
que solicita se rectifique en su expedien
ORDEN de 15 de octubre de 1949 por la
q u e s e c o n c e d e l a ju b i l a c i ó n e n e l
te personal el segundo apellido, que figu
ra Quesada y su verdadero es Quereda, y cargo de Inspector de Enseñanza Prim aria
se anteponga el nombre de María al de
de la p r o v i n c i a d e O r e n s e a d o n
Josefina, de acuerdo con la certificación
Benito Luis Lorenzo Rodríguez.
de nacimiento que acompaña, para que
limo. S r : Cumplida el 10 del actual
al tramitarse su expediente de jubila
mes por don Benito Luis Lorenzo Rodrí
ción no haya obstáculo de ninguna clase;
guez, Inspector de Enseñanza Primaria
Resultando que en todos sus títulos y
de la provincia de Orense, la edad re
documentos que existen en su expediente
glamentaria
para la jubilación forzosa,
personal y en los originales que la inte
Este Ministerio, de conformidad con lo
resada exhibe se omite su primer nom
que determinan las Leyes de 18 de julio
bre de María, figurando sólo el de Jose
de 1918, 22 de octubre de 1926. 27 de di
fina, y en el título expedido de su ingre
ciembre de 1934 y demás disposiciones
so en virtud de oposición, de fecha 12 de
vigentes, ha acordado declarar jubilado
octubre de 1916, diligencias de posesión,
en su cargo a don Benito Luis Lorenzo
cese, consta con el segundo apellido Que
Rodríguez, Inspector de Enseñanza Pri
sada, pero en la del ascenso a 2.000 pese
maria de la provincia de Orense, con el
tas. de 7 de diciembre, aparece el de
haber que por clasificación le corres
Quereda. En el titulo del segundo ascenso
ponda.
por quinquenios de 500 pesetas, expedido
Lo digo a V. I. para su conocimiento
en 30 de julio de 1926. con Quesada, co
y demás efectos.
mo asimismo en la posesión y en el cese
Dios
.guarde a V. I. muchos años.
por ascenso se hace constar el de Que
Madrid, 15 de octubre de 1949.—Por de
reda. En ei del tercer ascenso por quin
legación, el Subsecretario, Jesús Rubio.
quenios. de fecha 31 de julio de 1931,
exactamente igual al anterior. A partir
limo. Sr. Director general de Enseñanza
del título de 30 de diciembre de 1939, que
Primaria.
se le concede el cuarto quinquenio, en
todos ellos figura su segundo apellido de
Quereda;
ORDEN de 19 de octubre de 1949 por la
que se confieren los correspondientes
Resultando que con fecha 22 de junio
ascensos, en virtud de corrida de es
último se ofició al Jefe del Archivo G e
neral del Ministerio, interesando datos
calas, en el Cuerpo de Inspectores de
pertinentes a la señora Carbonell Quere
Enseñanza Primaria.
da, manifestando el citado Jefe que no
limo. Sr.: Vacante una dotación de
existe en su archivo el expediente de las
21.000 pesetas en la categoria primera del
oposiciones en virtud de las cuales in
Escalafón
de Inspectores de Enseñanza
gresó en el Profesorado Especial de Es
Primaria, por jubilación del Inspector de
cuelas del Magisterio la referida señora
Enseñanza Primaria de la provincia de
Carbonell;
Órense, don Benito Luis Lorenzo Rodrí
Considerando que en todos cuantos do
guez,
cumentos existen en su expediente per
Este Ministerio ha dispuesto conferir
sonal su firma aparece con el de Josefina
los correspondientes ascensos, en virtud
Carbonell Quereda, y que en la certifica
de
corrida de escalas, en los términos
ción de nacimiento que acompaña a su
que a continuación se expresan:
petición acredita que su verdadero nom
A 21.000 pesetas de sueldo anual, don
bre es el de María Josefa Carbonell Que
Pablo Otero Sastre, Inspector de Ense
reda, y que es fácil equivocar al leer le
ñanza Primaria de Alicante.
tra escrita, a mano el nombre de Quereda
A 20.000 pesetas de sueldo anual, doña
con el de Quesada,
Mercedes Cantón Salazar-O’Dena, Inspec
Este Ministerio acuerda se rectifiquen
tora
de Enseñanza Primaria de Madrid.
todos sus títulos de Profesora esoecial de
A 18.000 pesetas de sueldo anual, doña
«Francés» de las Escuelas del Magisterio
Salvadora Devesa Cano, Inspectora * de
con la diligencia oportuna, anteponiéndo
Enseñanza Primaria de Alicante.
le el nombre de María al de Josefina; en
A 16.000 pesetas de sueldo anual, don
los que aparece su segundo apellido de
Rafael Galarraga Ecenarro, Inspector de
Quesada, asimismo se rectifique con el
Enseñanza Primaria de Logroño.
de Quereda.
A 14.000 pesetas de sueldo anual, doña
Lo digo a V. I. para su conocimiento ' Elena Lúquez Cuervo, Inspectora de En
y efectos.
señanza Primaria de Pontevedra.
A 12.000 pesetas de sueldo anual, don
Dios guarde a V. I. muchos años.
José' Luis Rubio Alarcón, Inspector de
Madrid, 18 de octubre de 1949.
Enseñanza Primaria de Málaga.
A 11.000 pesetas de sueldo anual, don
IBAÑEZ-MARTIN
Vicente Andrés Lozano, Inspector de En
señanza Primaria de Zamora.
Los anteriores ascensos tienen la anti
limo Sr. Director general de Enseñanza
güedad y efectos económicos del día 11
Primaria,
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de octubre corriente, fecha siguiente a la
de jubilación del señor Lorenzo Rodrí
guez.
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de octubre de 1949.—Por de.
legación, el Subsecretario, Jesús Rubio.
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Primaria.

M I N I S T E R IO DE T R A B A J O
ORDEN de 14 de octubre de 1949 por la
que se prorrogan las funciones otorga
das por Orden de 5 de febrero de 1947
a la Comisión constituida en la Ase
soría General y Técnica de Previsión
Social para la revisión de los balances
del Instituto Nacional de Previsión y
sus Cajas Nacionales.
limo. Sr.: Por Orden de 5 de febrero
de 1947 se encomendó a la Asesoría Ge
neral y Técnica de Previsión Social de
este Ministerio la revisión de los ba
lances del Instituto Nacional de Previ
sión y sus Cajas Nacionales correspon
dientes a los años 1940 a 1945, ordenán
dose a tal efecto la constitución, dentro
de dicho Organismo, de una Comisión
especial.
Posteriormente han sido aprobados por
el Consejo del Instituto Nacional de Pre
visión los balances sucesivos de los años
1946, 1947 y 1948 que lian de someterse
a igual intervención que los anteriores,
cuya información conviene efectuar se
guidamente para situar al día el cumpli
miento de este importante trámite que
garantiza, ante el Estado, el normal des
envolvimiento de la organización técnicocontable y administrativa de dicha Ins
titución.
Ha de apreciarse la especial competen
cia de la Comisión que viene actuando
en esta materia, cuya experiencia, ad
quirida durante la gestión que viene rea
lizando, puede beneficiar el acortamiento
de ios plazos necesarios para el desarrollo
de su labor revisora, que conviene se lleve
a efecto con la máxima diligencia, por lo
que respecta a los años pendientes, y. en.
ei futuro, inmediatamente al acto de apro
bación de los balances por el Consejo del
Instituto.
En virtud de lo expuesto, este Ministerio
ha tenido a bien disponer:
Primero. Las funciones otorgadas por
la Orden de 5 de febrero de 1947 a la Co
misión constituida en la Asesoría General
y Técnica de Previsión Social para la re
visión. de los balances del Instituto Na
cional de Previsión y sus Cajas Naciona
les, correspondientes a los años 1940
a 1945, auedan prorrogadas per los de
las anualidades de 1946, 1947 y 1948.
Segundo. La Comisión citada dictami
nará los respectivos balances con la am
plitud requerida en los apartados tercero
y cuarto de la Orden de 5 de febrero
de 1947, acomodando su actuación para
que resulten informados los correspon
dientes a los años 1944 y 1945, actualmente
en estudio, antes de finalizar el mes de
diciembre próximo venidero, y de los años
1946. 1947 y 1948, respectivamente, dentro
del primero, segundo y tercer cuatrimes
tre del año 1950.
En cuanto al informe que con arreglo
al artículo quinto de la disposición antes
citada ha de elevarse sobre la actuación
de los servicios de Tesorería, Contabili
dad, Intervención e Inspección, del Insti
tuto y su régimen económico financiero,
se demorará hasta el término de todo el
período que ha de ser objeto de revisión,
formulándose, por separado, por una Po
nencia restringida, designada por el Pre
sidente de la propia Comisión.
Tercero. A partir del presente ejercicio
económico, los balances del Instituto Na-

