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CIRCULAR de 16 de noviembre de 
1939 abriendo concurso para or
ganizar las cinco Legiones con  
sus cabeceras en Madrid, Sevilla, 
Valencia. Zaragoza, Valladolid 
y las cuatro Banderas indepen
dientes, con sus cabeceras en 

' Madrid, Palma de Mallorca. Te- 
tuán y Las Palmas, para cubrir 
vacantes de Jefes y Oficiales pa
ra las Tropas de Aviación.

Creadas las Tropas de Aviación, 
y, para organizar las cinco Legio
nes, con sus cabeceras en Madrid. 
Sevilla, Valencia, Zaragoza y V a
lladolid, y las cuatro Banderas in
dependientes, con sus cabeceras 
en Madrid, Palma de Mallorca. Te- 
tuán y Las Palmas, se abre un con 
curso para cubrir 5 vacantes de 

- Corohel, 9 de Teniente Coronel, 40 
de Comandante, 100 de Capitán. 40 
de Teniente y Alféreces Profesio
nales y 300 de Oficiales Provisio
nales, con arreglo a las siguientes 
normas:

Primera. Los Jefes y Oficialas 
Profesionales de las Armas y Cuer
pos combatientes del Ejército, Ma
rina y Aire, que deséen pasar a la.s 
Tropas de Aviación, lo solicitarán 
en instancia dirigida a este Minis - 
terio en el plazo de treinta días 
desde la publicación de esta Orden, 
solicitando plaza de su empleo 
efectivo. Las instancias irán acom 
pañadas de la copia de las hojas 
de servicios y de hechos o relacio
nes juradas y de los documentos 
que acrediten méritos.

Segunda. Con los admitidos se 
formará la Escala de Tropas de 
Aviacióñ, colocándose en ella por 
orden de ¡antigüedad de promoción 
al empleo de Alférez.

Los ascendidos * por méritos de 
guerra, aún cuando hayan renun
ciado voluntariamente al empleo, 
tendrán la antigüedad de Alfére
ces correspondiente a la prom o
ción  a la cual se agreguen. 
x Para la aplicación de estas nor- 

ínas se considerará que los Oficia
les de las distintas Armas que fue
ron promovidos a segundos Te- 
hientes o Alféreces al terminar los 
exámenes ordinarios de cada cur
so, lo fueron con la mjsnia fecha. 
La-misma consideración se tendrá 
en cuenta con independencia de 
los anteriores para los de las dis

tintas Armas promovidos tras los 
exámenes extraordinarios de cada 
curso.

La colocación entre si de los de 
diferentes Armas y de la misma fe
cha de promoción se hará proce
diendo a interpolar entre los que 
constituían en su origen la promo
ción del Arma que sea más nume
rosa, los que constituían las de las 
demás Armas en el mismo m om en
to realizando lá interpolación te
niendo en cuenta la relación nu
mérica de cada una de éstas con 
aquélla, y colocando cada uno de 
los de las demás Armas en medio 
de los que de la más numerosa le 
correspondan proporcionalmente.

En caso de que de resultas de 
esta interpolación correspondiera 
a dos de diferentes Armas ocupar 
el mismo puesto, se colocará de
lante el de más edad.

Constituida así la Escala, se pu
blicará con. carácter provisional, 
pudiendo hacerse peticiones sobre 
errores cometidos durante el pla
zo de treinta días. Finalizado este 
plazo se publicará la Escala de
finitiva, causando baja en las Ar
mas o Cuerpos de procedencia.

\
Tercera. Los Oficiales Provisio

nales de las Armas y Cuerpos com 
batientes de los Ejércitos de T ie
rra, Mar y Aire que tengan el gra
do de Bachiller o las carreras no 
universitarios o estudios aproba
dos que comprendan con igual n 
superior extensión que aquél las 
asignaturas de cultura básica fun
damental para el ingreso en las 
Academias Militares, siempre que | 
los títulos acreditados en tal sen- j 
tido procedan de Centros de En- ¡ 
señanza Oficial y del Instituto Ca- ■ 
tólico de Artes e Industrias na
cional o establecimientos similares 
de solvencia reconocida por el Es- ; 
t:;do,, podrán solicitar el pase.a las 
Tropas de Aviación en instancia 
acompañada de cuantos docum en
tos acrediten méritos. Estos Ofi
ciales, después de aprobar en la 
Academia el programa que se fije, 
pasarán a form ar parte de la ofi
cialidad profesional del Arma, por 
riguroso orden de conceptuación' 
Los que no llenen este programa 
pasarán a la Escala de Comple 
mentó.

Cuarta. Serán admitidos, entre 
los que . tengan aptitudes físicas, 
los de más méritos de campaña

y los que pública y ostensiblemen
te contribuyeron a la preparación, 
del Movimiento.

Quinta. Todas las instancias se
rán cursadas por conducto regu
lar, y no tendrá validez la que no 
venga por este conducto o no sea 
acompañada d e los documentos 
que se piden.

Madrid, 16 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.

YAGÜE

M I N I S T E R I O  D E  
J U S T I C I A

ORDEN de 14 de noviembre de 1939 
creando el cargo de Inspector 
General de Talleres Penitencia
rios.
lim o. Sr.: La redención de las 

penas por el trabajo entraña una 
reforma sustancial en el régimen 
penitenciario español, la cual, aun
que provocada inmediatamente por 
las dolorosas circunstancias actua
les. responde a principios morales 
y jurídicos de carácter permanen
te y habrá de aplicarse con los pe
nados llamados comunes, después 
que España haya absorbido y rein
tegrado a sus hogares a los delin
cuentes de la revolución roía.

En adelante, codo penado habrá 
de trabajar y aprender un oficio 
si no lo sabe, para redimir su cul
pa, adquirir mediante el trabajo 
hábitos de vida honesta que le pre
serven. de ulteriores caídas, con
tribuir a la prosperidad de la Pa

tr ia , ayudar a su familia y librar 
al Estado de la carga de su m an
tenimiento en la Prisión.

Este régimen futuro transform a
rá también sustancialmente la na
turaleza de las Prisiones, las cua
les, sin perder lo más mínimo de 
su carácter penitenciario ni su dis
ciplina, serán, además, talleres de 
producción y escuelas de trabajo.

Por ello es menester crear los ór
ganos adecuados a las nuevas fun-r 
ciones e introducir las indispensa
bles modificaciones- en el Regla
mento de Prisiones de 14 de no
viembre de 1930. declarado vigen
te por el Decreto númeiu 33 del 
Nuevo Estado en fecha del 22 de 
noviembre de 1936.
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En virtud de ello,
Este Ministerio se ha servido dis

poner:
Articulo primero.—Se crea el car

go de Inspector General de Talle
res Penitenciarios, con funciones 
delegadas directas del Director Ge
neral de Prisiones.

Artículo segundo.—El Inspector 
'General de los Talleres Peniten
ciarios podrá convocar y presidir, 
cuando no lo haga el Director Ge
neral, la Junta Inspectora de Pri
siones, para resolver los asuntos 
relacionados específicamente con 
su función, y tendrá voto en ella 
cuando sea convocada para tratar 
de los demás asuntos de régimen 
.general penitenciario.

Artículo tercero.—Dicho Inspec
tor General será Vocal nato del 
Patronato Central de Redención 
de Penas por el Trabajo.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 14 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.

BILBAO EGUIA
limo. Sr. Director General de Pri

siones.

ORDEN de 14 de noviembre de 1939 
nombrando Inspector General de 
los Talleres Penitenciarios a don 
Carlos Inza Tudanca.
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo 

dispuesto en la Orden ministerial 
de esta fecha,

Este Ministerio se ha servido 
nombrar Inspector General de lo,s 
Talleres Penitenciarios a D. Car
los Inza Tudanca.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de noviembre de 1939. 

Año de la Victoria.
BILBAO EGUIA 

limo. Sr. Director General de Pri
siones.

MINISTERIO DE IN
DUSTRIA Y COMERCIO
ORDEN de 19 de octubre de 1939 

sobre emplazamiento de Escuelas 
Medias de Pesca.
Excmo. Sr.: El Decreto de 16 he 

julio de 1939 de este Ministerio 
creó cinco Escuelas Medias de Pes
ca, señalando su emplazamiento en 
el Norte, Noroeste, Sur y Levante 
de la Península y en Canarias.

De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo/ 6.° del citado Decreto, y 
teniendo en cuenta las caracterís
ticas del litoral, la importancia de 
la población pesquera, volumen de 
su industria, etc., etc,

Vengo en disponer:
Las cinco Escuelas Medias de 

Pesca, creadas por Decreto de este 
Ministerio de 16 de julio último 
(B. O. núm. 209), serán emplaza
das en los simientes .puertos: la 
del Norte, en Pasajes; la del Nor
oeste, en.Vigo.; la del Sur, en Cá- 

. diz;y la de Levante, en Valencia, y 
la de Canarias, en Lanzarote.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 19 de octubre de 1939.— 

Año de la Victoria.
ALARCON DE LA LASTRA 

Exorno. Sr. Director General de 
Pesca Marítima.

ORDEN de 31 de octubre de *1939 
por la que se crea la Comisión 
Reguladora de la Producción de 
Metales.
I l mo. Sr.: Los grandes proble

mas que.se derivan de los planes 
de reconstrucción nacional, exigen 
la ordenación total y urgente de la 
economía de todos los' elementos 
de la producción y muy especial
mente de los metales, yá que éstos 
desempeñan papel importantísimo 
en cuantas obras se emprenden 
con el fin antes indicado.

Se hace preciso por tanto crear 
el Organismo regulador que ajus
tándose a lo preceptuado en la Ley 
de 16 de julio de 1938 abarque de 
modo integral todos los aspecto^ 
relacionados con el ciclo económi
co de los metales. . » '

Al constituirle, se tiene muy 'en 
cuenta la labor mehtoria y de gran 
utilidad que han rendido hasta 
hoy las Ramas y Comités Sindica
les que, pertenecientes a este Sec
tor industrial, han de formar parte 
en lo sucesivo de la Comisión Re
guladora de la Producción de Me
tales, según lo dispuesto en la an
tes citada Ley de 16 de julio.

. . Asimismo el Estado, oue es quien 
ha de ejercer la misión orientadora 
por medio del nuevo Organismo re-, 
guiador, habrá de aprovechar la

iniciativa privada de este Sector de 
la Producción, inicitiva que supo 
crear la brillante industria exis
tente y que ha de seguir siendo es
timulada por el Poder público 
fuente fecunda de la vida económi
ca de la nación.

En atención a lo expuesto,- vengo 
en disponer:

Artículo. l.° Con arreglo a lo 
preceptuado en la Ley de 16 de ju
lio de 1938, se crea la Comisión Re
guladora de la Producción de Me
tales.

Art. 2.° Todas las Entidades 
y los particulares que se dedican 
a las actividades que regula esta 
Comisión, quedan obligados al 
cumplimiento de las normas que 
de ella emanen, fundadas en las 
facultades que, tenga atribuidas o 
que se le atribuyan por el Minis
terio de Industria y Comercio.

Art. 3.° La Comisión Regulado-- 
ra de la Producción de Metales es
tará integrada por los siguientes 
organismos:

SUBCOMISION DE LA PRODUC
CION DE HIERRO Y ACERO

Sección 1.a—Producción
Rama «Minería de Hierro».
Rama «Chatarra».
Rama «Refractarios».
Rama «Ferroaleaciones».
Rama «Lingote de hierro».
Rama «Lingote de acero».
Rama «Laminados».

Sección 2.a—Comercio ’
Rama «Precios, Compras y Ven

tas».
Rama «Distribución*.
Rama «Importación y Exporta

ción». ,

SUBCOMISION' DE LA PRODUC
CION DE LOS «METALES NO 

FERREOS»
Sección 3.a—Producción

Rama «Minería del Cobre». •
Rama «Minería del Plomo».
Rama «Minería del Zinc».
Rama «Minería del Estaño y 

Wolfran».
• «Rama. «Minería del Mercurio».

Rama «Metales preciosos y va
rios».

Rama «Metalurgia del Cobre y 
productos semimanufacturados».

Rama «Metalurgia del Plomo y 
productos semimanufacturados».


