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13:noviembre1949·
OROEN de '3 de noviembre de 1949 'Por
lit q~ se destina.' en turno de libre
,elección. a la Agru:pcz,cüm de MehaZ-las
:aZ Teniente de Infantería don Antonio
,Sánchez MenSaya.
.

Pasa destinado, en tumo de libre elección, 8. la. Agrupación' de Mehal~las el
Teniente ,de Inianterts. (E. A,) don Antonio Sánchez Mensaya, .cesando en el
Grupo de Tiradores de. Uní número Ul'10
y quedando en la. situación prevenida en
el;' amculo aegundo 'del Decreto de 23 de
septiembre de 1939 (<<D. O.» núm. 4).
Madrid. 3 de novIembre de 1949.

DAVD:..A.
OlIDEN" de 4 de noviem1Jr~ de 1949 por
la que se designa para el mando dP.l
23 Tercio de Fronteras de la Guardia
·Civil al Coronel de In/antena don Manuel González, Eady.

_He desIgnado para el mando' del 23 Ter.
de Fronteras de la Guardia Civil .~l
Coro~el de Infantería (E. A,) don Manuel
Gonzalez Eady. actualmente destinado "n
el C3.0bienro Militar de Burgos y SUbi.ospecclón de la 6." Región Militar el cual
ql;1eda en la situación pr.evenida en el
parrafo segundo del artIeulo segundo del
Decreto de 23 de septiembre de 1939
CIO

(<<D. O.» núm. '4).
Madrid, 4 de noviembre" de 1949.

DAVILA·

ORDEN de 5 de nO"Viem:bre de 1949 por
la que se designa para cubrir U1l4 va,cante de Teniente de Artillería exis-

tente en el Gobierno del Africa Occidental Español(¡. al de dicho empleo don

,NiColás RoblC$ Ladrón de Cegama.
.Para , cubrir 'una vacante de Teniente
de ~tille~ existente en el Gob:'erno de
Afnca Occldental Espa.J:1ola se designa ,al
'-:.en.l.ente de Artilleria (E. A.; don Nico~. Robles Ladrón de Cegaroa, con destmo en el .Regimiento de Artillería. núIJ;l~ro 19, Cl.ryo Oficial queda en la situaClon prevemda en el párrafo segundo del
articulG segundo 'del Decreto de 23 de
:oeptiembre de 1939 (<<D. O.» núm. 4).
Madrid, 5 de noviembre de 1949_.
DAVILA

MJN ISTE RI O OEl AIRE
ORDEN de 29 de octubre· de 1949'{Jor .la
que queda abienoaZ tráfico aéreo civil,
nacionaZ completo e i1iternacionaZ ,de
turismo y escalas técnicas del tráfico
comercial, el aeropuerto de Sondica
(Bilbao).

Por aconsejarlo ~sí ;as neceslda,des ce!
tráfico aéreo, queda aOJl.:r"..-' al tra:ico aereo, civil, nujonal ;O'l.ll,l<:¡;o '" intffilScic.
naJ. de '1.1r'J.SIl10 y e&-: 'J&~ técm<.:as del trá·
fico comercial. el aeropu'!rro de Sondica
(Bilbao). en las misml>s condiclones que
para. esta cla.se de '.e.r,)¡¡~",!·(,o:> se ftjabfJl.j,
en' el Decreto de 12. de j·.111o de 19413.
Madrl(j, 29 <:te QCGl.<bre de 1949.
O..'l.LL8.RZA..

MIN'I8TER10" 'OE ,J.USlIC:IA
ORDEN 'de 25 de octubre de 1949 po1
la . que se Mclara jubilado forzoso a
don Juan ""Herllández PéT'ez. Fiscal eamarcaZde And:r1jar; ,

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en elarl:!culo' 42 .del Decreto organiqo de Fiscales 'MuniCipales, Comal"caleS y de Paz, de 5dejullo de 11:145.
. Este 'Ml1listerio haacord.ado Qeclarar
jubilado forzoSCi a. donJuan Rernánd~
Pérez. Fiscal comarc:a.l con destino en
Andújar ,(Jaén),
Lo que digo a V. L par SU conoclIIÚen·
to y demás efectos,
.
'
Dios guarde a V. r. muchos afias.
Madrid, 25 de octubl'e "de 1949.-Por d-elegaciÓll, 'L de Arcenegu1.
TImo. Sr. SuOd1rector.' gen-eralde Justicia.
Municipal.
ORDEN de 29 de octubre de 1949 poi' "la.
que se 1Z~bTa Celador del Instituto
Anatómico Forense deM4drid. a 'cW71
Gabino Freire Elgorriaga.
'

Ilmo. Sr".: A propuesta del sefior Director del Instituto·' Ana:tómioo' Forense
de Madrid, 'y de conformldad con lo pre·
venido en el artículo 94- del Reglamento
de 14 de mayo. de 1948, dictado para aplicación .de la Ley orgé.nica d~l Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, de 17'de julio
de 1947. .
. .'
Este Ministerio acuerda. nombrar para
la plaza de Cela~r del m.encionado Instituto Anatómico Forense. vacanrtl~ por
fallecimiento de' don Alfonso Martinez de
la 'Riva Martínez; dotada con el haber
anual de 5.QOO pesetas. a. don GabLno
Freire ElgorriSiga.
Lo digo a V. r. para su cGnocimiento
y efectQs consiguientes.
Dios guarde a V. r. muchos años~
Madrid~ 29 de oc¡;ubre' de 1949.-Porde.
legs.ción, l. de Arcenegu1.. .

TImo. Sr. Director general de Justicia.,

ae

ORDEN
7 de nO'Ozembre de 1949 1J<)r
la 'que se designa Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Murcia
a dOn Antonio Zayas· Liaon.

TImo. Sr. : De cOnformidad con la
propuesta elevada por la Sección cuarta.
del Consejo Superior deProtecci6nde
Menores, Directiva de los Tribunales Tu·
telares de los' mismos y lo dispuesto ,en
el articulo 3 e de la Ley de Tribunales
de dicha clase. texto refW1dido de 11 de
juma de 194-3,
Es¡;e Ministerio ha.' tenido a bien designar Presidente. del Tribunal Tutelar, de
Menores de Murcia a. don Ant{)DÍo Zayas
Lidón, Letrado y que reúne las demás
condiciones exigidas por aquel precept<>~
Lo digO a V. r. para su' conocim.:.~nto
y efectos oportunos.
Dios g'uardea V. 1. mucho.s afias.
Madrid. 7 de noviembre. de 1949.-Por
delegac16n, l.· de AIcenegui.

condiciones que estsbleee el artículo 30
del Decreto orgánico' de 25 de febrero del
corriente año.
'
Laque digo a' V. L para sU: conocimiento y" demás efectos.
"
Dioo· gua.tde a V. L muchos años.
Madrid, 7 de noviembre de 1949.-Por
delegación. l. de Arcenegui.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Justicia.
Municipal.
"

MIN1ST ER-I O
DEEDUCAC ION NACIONAl
ORDEN de 3 de octubre de 1949 'Por la;
.que se concede la permuta de sus cargos de In.spectora,s ae Enseñanea Prima·
ria a doña Milagros Reyes Menchaca
y daña Francisca Villanueva Züñiga.
Dma. Sr.: Vista. la petición fonnulada
por doña Milagros Reyes Menchaca y c1<r
na FranCisca Villanueva Züñiga;' InspectQras de Enseñanza Primaria de Oviedo
y Vizcaya, resPectivamente. solicitando se
les conceda conmutar .sus actuales
tinos:'"
.
.
.Teniendo en cue~ta el informe favora-ble emitido por la Inspección central de
Enseñs.nz8J Primaria,
'Este Mmisteno, de ccmformidad con lo
dispuesto en el articulo 87 cte la Ley de
Educación Primaria. de 17 'de julio de 1945,
ya.rticulo 4l del Decreto de 2 de diciembrE; de 1932, ha resuelto acceder a la, pero
muta. de sus respectivos· cargos. solicita-da por la señora Reyes y la señora Villa·
nueva, y en·,su virtud.. se nombra a doña
Milagros Reyes Menchaca Inspec0ra' 'de
Enseñanza' .Primaria. de la provincia de
'Vizcaya, "y a doña. Francisca Vffia¡nueva'
Zúfliga., Inspectora de Enseñanza Primaria de la provincia de Oviedo.
. .
,Lo digo a. v.r. para su cQnocimiento
y' efectos.
. ,
Dios guarde a' V. r. muchos afios.
Madrid:, 3 de octubre de 1949..

des-'

IBAl'l'EZ-MARTIN
. TImO_ Sr. Director general de Enseftanza
Primaria..
ORDEN de 14· de octubre de 1949 sobre
concesión de titulos de Doctrrr en CienCias Políticas 11 Económicas.

Ilmo. Sr.: Por a.nalogia de situación de
los Catedráticos numerarios de la Fa,cultad de Cien.cias Políticas }' Económicas
1 (SeCción pe Políticas), con los de igual
, Facultad (S~ción áe Económicas) y por
razones semeJantes a las que motivaron
la ·9.rden de 10 de mayo último, sobre con1 ceSlon a los segundos del título de Dootor en Económicas..
.
\ Este Ministerio ha resuE'lto conceder a
I l()sCatedráticos numerarios por oposición,
de la Facultad de Ciencias Politicas y
Económicas (sección de Políticas), que
loego se determinan, el derecho a. que
1 se les expida el título de Doctor en Cien1 cias Políticas y Económicas (Sección de
I Politicas). con la máXitna calificacién:
Ilmo. Sr. Subsecretario de ,este Minis- 1
Don Eugenio Pérez Botija. Catedrático
terio.
I de Politlca Socla.l y Derecho del Trabajo.
!
Don Segismundo Royo-VHlanova y FerORDEN de 7 de noviembre de 1949 'POr 1 nández-Cavada, Catedrátioo de Derecho
la que, se concede la excedencia iorzo- • Adminis~rativo y Ciencia's de la Admi~,
sa a don Agustín Az:parre'n Gczstambide.
J,uez munici~ de MonJOTte. de Lemos. , nistracíón.
Don José Luis Diez del corral Pedruzo, .
Ilmo. Sr.: De conformidad con las dls- \ Catedrático de Historia. de las ideas y de
las formas polltlcas.
posiciones legales y accediendo a. 10 solíDon Luis cie Sosa Pérez, Catedrático
citado por don Agustin Azpanen Gaztambldl:!, Juez municipal. de -tercera ca- l' de Historia polltica contemporánea, unitegoria. con destino en Mooforte de Le- . versal y de España.
Pa-ra la expedIción del título habrán de
mos (Lugo),.··
.
,. l'
abonar los derechos correspondientes, sir·
Este Ministerio moordado conceder a
viendo .de base para' el '.necesarioexpedicho funcionario la. exceden.eia. foI'ZC056.
llar razón -de. ,ino«npa.1JJillidad" '. en.·la.;¡ .~ diente la copia de la. presente Orden y

I
,

I

¡
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.13,no:viem"\Jre .1949
de octubre corriente, feCha siguiente ala.,
de jubilación del señot: Lorenzo· Rodri·
guez..
. ..
Lo digo a. V. l. para su conocimiento
y efectos.
'
Dios guarde a V. r. muchos iños. ','
Madrid, 19 de octubre de 19~.'-Por. de.legación, el Subsecretario, Jesús RubiO.

ORDEN de 2 .de noviembre de 1949 por
: la que se dota la cátedra de <lEstéticl7.
(Principta e Historia de las Ideas estéticas)) de la Facul.tad de FiLosofia y
Letras, de la Universidad de. Barcelona.

li.mo. S•. : Por con;venienclá de' la. enseñanza . y a petición lie . la' Facultad,COr:respondiente,
.
.
.
Este Ministerio ha. resuelto aotar la.
cátedra de «Estética (~rinCipios e l:listoría de las Idees estéticas)>>, de la. Facultad
de F'ilosofÚl y Letras de la Universidad
de . Barcelona~. lB. que se' corisiderará. dotada. desde la presente fechas. todos los
efectos...
.
Lo digo a. V. r. para su conocimiento
y ef~tos.
•
Dios guarde a V_ 1. muchos años.
Maarid, 2 de noviembre de 1949.

nmo. Sr. Director general de Enseñanza
Primaria.,
'.

ORDEN de 14 de octubre de 1949' Por la
que se p-rorroga'n las juncümes otorgacúLS por· Orden de 5 de jebrero' de 1947
a la Comisión constituida en la Asesaría General y Técnica de Pre1Jisiqn
Social para la revisión de los barances
del Instituto Nacional de Prez;isión' 11
sus Cajas Nacionales•

1BASEZ-MARTIN

TImo Sr. Dlrector genera.l de Enseñanza
Unlversitarle..

.nIno.

Sr.:. Vista: la.. instan.cia de doña
Maria Josefina CarbOnell Quereda, en la
que solicitase rectifique en su expediente personal el segundo apellido, que figura 'Quesada y su verdadero es Quered.a, y
se .anteponga. el nombre de Maria al de
Josefina, de acuerdo con la certificación
de"nacimiento que acompaña, para que
al ·tramitarse su expediente de jubilación no lJ.a;ya obst(l.culo .de ninguna clase;
Resultando que en todos sas titulos y
dQGumentos que existen en su expediente
personal y' en los originales que la inte-resada exh1be se omite su primer nombre de Maria. figurando sólo el de Josefina, y en el titulo expedido de su ingre.
.so 'elJ.ñrtud de OpoSiCIÓn. de fecha 12 de
cctucre de 1916. dj¡igenc1as de posesión,
cese. cons~ con el segundo apellido Que-:Sada.' pero en' la del ascenso a. 2.000 pese-:tas, de 7 de diciembre; aparece el de
Quereda.. En el titulo del segundo áscenSo
'por quinquenios d~ 500 pesetas, expedido
en 30 de julio de 19213, coñ Quesada, como ,asimismo en la posesión y en el. case
por ascenso se hace constar el de Que.
reda. En el del tercer ascenso por quin·
quemos. de fecha 31 de julio de 1931.
exactamente igttal al anterior. A partir
del, título de 30 de diciembre de 1939, que
se le concede el cuarto quinquenio, en
todos' ellos figura su segundo apellido de
Quereoa;
Resultando que con fecha. 22 de Junlo
último se ofic~ó al Jefe del Archivo Ge-:ne:a.l del Ministerio. interesando datos
pertinentes a la señora Carbonell Quere--.
da, manifestando el citado Jefe Que no
existe en su archivo el expedient-e de las
oposicionl'S en virtud de las cuales ingresó en el Profesorado Especial dE' E'5cuelas del Magistelio la. referida señora
Ca.rbonell;
COnsiderando que en todos cuantos documentos existen en su exoediente pero
sonal su firma aparece con
de JQse-fina
Carbonell Quereda. y que en la certifica.
ción de nacimiento que acompaña. a su
petición .~cr€'dita que su verdadero nombre es el de Maria Josefa Carbonell Que--..
reda, y que es fácil equivocar al leer letra: escrita. a mano el nombre de Quereda
COn el de Qursada,
.
Este Ministerio acuerda se rectifiquen
todo:- sus tituios de Profesora esoecia.l de
«F.rancés» de las. Escuelas del MaO'isterio
con la diligencia oportuna. antep.oiíiéndolt' 'el nombre de Mi:1.ria al de Josefina; en
10::; .. que ,aparece su segundo apellido dC'
Quesada. asimismo se rectifique con
de' Quereda.
'.

....,..."""'_-

ORDEN de 15 de Octubre de 1949 par. la
que se concede la jubilación en eL cargo de InspectOr de Enseñan~a Prima-

ria de la. provi7I.Cia de Orense a don
Benito Luis Lorenzo .Rodrigue;.:.

Ilmo. Sr.: Cumplida el lO del actual
mes por don Benito Luis Lorenzo Rodriguez, Inspector de Enseñanza Prima.ria.
de 1::l. prov:ncia de Orense, la. edad reg1&mentaria para. la jubilación forzoss..
Este .Ministerio, de conformidad, ron 10
eue determinan las Leyes de 18 de julio
de 1918. 22 de octubre de 1926. 27 de diciembre de 1934, y demás disposiciones
vigentes, ha' acordado declarar jubilado
1 en· S;A cargo a. don. Benito Luis L-orenzo
Rodriguez, Inspector de Enseñanza. Pri·
1 maria
de !a' provincia de- Ore05e, con el
haber que por clasifica.ción; le corres-

j

1 ponda..
Lo digo

'

v demás e-fl"etos.

-.

D~os

.. , ..

,

a V. L para su conodmie-"lto
.•

,guarde a' V. l. muchos años.,
Madrid, 15 de octubre de 19.4it-Por dele~ción. el Subsecretario, Jesús R).lbio. ,

IlIrio. 'Sr. 'Dir.ector general de Enseñanze.

Primlirta..

ORDEN de 19 de octttbTe de 1949 por la
t¡zle se confieren' los correspondi<::ntes
4!;Censos, en virtud de- corrida de escalas, en el Cuerpo de ln.spectores de
Enseiia122iL Primaria.

TImo. Sr.: Vacante una dotación de

21.000 pesetas en la ca.tegoris. primera del

Escalafón de InslJectc>res de Enseúanza
Primaria, por jubílación del lnsp.ector de
Enseúanza. Primaria de la provincia- de
Orense. don Benito Luis Lorenzo 'Rodríguez,
Este Ministerio h& dispuesto conferir
los correspondientes ascensos. en virtud
de corrida de escalas. en los térmiDos
que a continuación ·se expresan:
A 21.000 pesetas de sueldo .s.nual. don
Pa.l>lo Otero sastre, Inspector de Ense·
ñanza Primaria. de Alicante.
a 20.000 pesetas de sueldo anual, dona
Mercedes Cantón SaJ:a.zar-O'Dena, Inspectora. de. Enseñanza Primaria de Madrid.
:\18.000 pesetas d€' sueldo anual, doñ,\
salvadora. Devesa Cano,' Inspectora' de
1Enseñanza Primaria de Alicante.
A 16.000 pesetas de sueldo anual. don
Rafael GalaIT"'~a Ecenarro. lnsp.ector de
Enseilanza Primaria de Logroño.
A· 14.000 oesetas de sueldo anual. doña
Lo CllgQ a V. l.' para su conocimiento
Elena Lúquez Cuero'o. Inspectora. de Eny efectos_
señanza Primaria. ·de p.onte~edra.
Dios guarde a V. 1. muchos añOs,
A 12.000 pesetas de sueldo anual, don
José Luis RUbio Al.a.rc6n. Inspector de
Madri.d, 18 de octubre de 1949.
Enseñanza· Prim8.Iia de Málaga.
A- 11.000 pesetas de sue:do anual. don
IB~EZ-11ARTIN
Vicente And:-és Loza.no, Inspector. de Enseñanza Primaria. de Zamora..
nmo Sr. Director ~eD.er&l d.e Enseñaoza 1 Los anteriores a.sc.ep...sostienen la antlFx.i.mam..,
·1 güedaa ¡ ,e!ectQSeconóm1cos d.el. Q¡a, 11

el

t

el'l

I

I

Ilmo. Sr.: Por Orden de 5 de febrero
de 1947 se encomendó· a la. .AseSQria· General y Técnica de PrevtsionSocial de
este Ministerio 1a re'\,"isión de los balances deltnstituto Nacional . de' Previsión y sus Cajas Naciona~esc9rres~~::
dientes a los afios 1940 a 1945. ordena..."1dose a tal efecto la constitución, -dentro
de dicho Organismo, de Una:' CoIpiSión
especiaL
..
._;
Posteriormente han sido ap~obados vot.
el. Consejo d~ Instituto Nacional de :PrF!::
visión los bamnces sucesivos 4~ los- anQs
1946, 1947 Y 1948 que han de somete!"se
a J.gllal intervención que los anteriores,
cuya información conviene efectuar seguidamente para situar al día el cuxnplimiento de este importan.te trámite que
garantiZ:l., ante el Estado, el nonnal .des-..
envol\Iimlen.to 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,adquL"ioa durante :so gestión 'que viene rc>3.!izando. puede beneficiar el acortamle!l!o
de los plazos necesarios para f'l desarrollo
de su labor revisora, que conviene se !leve
s. efecto con la. máxima diligencia, por lo
que respecta a los años' pe~dientes, y, 'en·
e: futuro. inmediatamente al acto de aprobación de los balances por el Consejo dt"l
Instituto.
..
,
'.,
En "irtud de lo expuesto. este Ministeho:
hE! tenido a biendisooner:
.
Primero. Las funbionesotorgadaspor.
la Orden de 5 de febrero de 1947 .s.la -Comisión constituida en la Asesoría General
y Técnica de Previsión Social para la revisión. de los balances del Instituto Nacional de Previsión y sus Cajas Nacionales, correspondientes a .los años 1940.
a 1945.' Quedan prorrogadas per los ce
las anualidades de 1946. 1947 Y 1948.
Segundo. La Comisión· citada dictami-:,
nsI'i los respectivos balances con la:' ame:
plitud requerida en los apartados tercero
y cuarto de la Orden de 5 de febr::oro
de 1947. acúmodando su.actUllclón pgra.
(lUe resulten informados' los rorrespqn';
dientes a los años 1944 v 1945. actualmente
en ~tud.io. antes de finalizar el mes ,de
diciembre próximo venidero. y de 105 años
1946. 1947 Y 1948. respectivamente. dentro
dE'l primero, segup..do y tercer cltatrim~:strI' del año 1950.
.
En cuantD al informe que con arré'glo
al srtículo quinto de la. disposición a.nres
citada ha de elevarse sobrt" la. actuación
de· los servicios de Tesorería. Contabilidad. Intervención e Inspección. d.:l Instituto y su régimen económico fi~anci"'r9.
se demorará hasta el término de todo, el
periodo que ha de ser objeto de !'eyisión.
form~lándose-, .por separado. pOI' una PcnenCla. restl'inglda. designada por el Presiclente de la propia· Comtsión.
.
Tercero. A partir del presente ejer.zicio
económieo,.los balance:; d.el Ill:Stit.uto Na.

