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S U M A R I O
G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

 MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETOS de 9 de noviembre de 1939 nombrando a los 

señores que se indican Jefes de Administración Civil 
de primera, segunda y tercera clase.—Páginas 6712 y 
6713.

DECRETO de 25 de noviembre de 1939 jubilando al Jefe 
Superior de Administración, Presidente de Sección 
del Consejo Forestal, don Mariano Pérez Serrano.— 
Página 6713.

DISCRETOS de 23 de noviembre de 1939 ascendiendo a 
la categoría de Peritos Agrícolas del Estado, Superio
res del Cuerpo Pericial Agrícola a los señores que se 
indican.—Páginas 6713 a 6716.

Otros de 23 de noviembre de 1939 íú. id. del Estado, Ma
yores de primera clase del Cuerpo Pericial Agrícola 
a los señores que se mencionan.—Págs. 6716 y 6717.

Otros de 23 de noviembre de 1939 id. ícL del Estado, Ma
yores de segunda clase del Cuerpo Pericial Agrícola 
a los señores' que se relacionan.—Págs. 6717 a 6719.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
' Orden de 24 de noviembre de 1939 concediendo el pase 

a la situación de supernumerario al Ingeniero Geógra
fo don José María Torroja y M iret—Página 6719.

Otra de 24 de noviembre.de' 1939 readmitiendo, sin san-, 
ción, a los funcionarios del Congreso que se citan.— 
'Página 6719.

Otra de *28 de noviembre de 1939 readmitiendo, sin 
sanción, a los Ujieres del extinguido Congreso de los 
Diputados que se indican.—Página 6719.

MINISTERIO d e  LA GOBERNACION
Ordenes de 23 y 24 de noviembre de 1939 disponiendo la 

separación del servicio y su bajá en el escalafón de 
los funcionarios del Cuerpo de Correos que se indican. 
Página 6720.

' Otras de 23 de noviembre de 1939 id. id. del Cuerpo de 
Telégr^'ofc que se mencionan.—Página 6720.

MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DÉ RECLUTAMIENTO 

Y PERSONAL
Destinos.—Orden de 25 de noviembre de 1939* pasando, 

en comisión, al servicio del Ministerio de la Goberna
ción los Jefes v Oficiales que a continuació.i se indi- 

* can.—-Páginas 6720 -y 6721.

Otra de 24 de noviembre de 1939 id. al Ministerio del Aire • 
los Oficiales de las Armas que se indican.—Página 
6721. ,

Disponibles.—Orden de 24/de noviembre de 1939 pasando 
á la situación de disponible forzoso el Teniente pro
visional de Infantería D. Luís Peromarta Bonell.—Pá
gina 6721.

Mandos.—Orden de 27 de noviembre de 1939 nombrando, 
con carácter provisional, para el Mando del Cuerpo 
de Artillería Antiaérea de Palma de Mallorca, al Co
mandante de dicha Arma D. Jaime Homar Servera.— 
Página 6721.

Pensiones.—Orden de 23 de noviembre de 193_9 transmi
tiendo la pensión correspondiente a la. Cruz de primera 
clase de la Orden de San Fernando a la viuda del 
Teniente de Infantería don Perfecto Rey Castañeida. 
6721. '

Recompensas.—Orden de 27 de noviembre de 1939 conce
diendo la Cruz Roja del Mérito Militar, a las Herma
nas de la Caridad y Enfermeras que se relacionan.— 
Página 6721.

Otra de 27 de noviembre de 1939 id. id. id. a las Enfer
meras que se indican —Página 6721.

Reintegro en la Escala.—Ordfcn de 23 de noviembre de 
1939 reintegrándose a su puesto en su empleo el Ca
pitán de Caballería en Aviación D. César León Martín 
Página 67&.

Reingresos.—Ordenes de 24 de noviembre de 1939 con
cediendo el reingreso en las escalas activa y comple
mentaria a los Jefes y Oficiales que se relacionan con 
los empleos y antigüedad, que se señalan.—Páginas 6722 
y 6723.

Otras de 24 de noviembre de 1939 concediendo el rein
greso en las escalas activa y complementaria a los 
Jefes que se relacionan, con, los empleos y antigüedad 
que se indican.—Páginas 6723 a 6727.

MINISTERIO DE MARINA
Bajas.—Orden de 21~de noviembre de 1939 causando baja 

en la Armada el Teniente Coronel Auditor D. Román 
Vicente y García Cerviño.—Página 6727.

Otra d'e '2% de noviembre de 1939 id. id. el Comandante 
Audito^ D. Humberto Girauta y Linares.—Página 6727.

Otra de*21 de noviembre de 1939. id. id; \ú. id. D. Pelegrín 
Benito Serres.—Página 6727.

Otra de 24 de noviembre de 1939 id. id. el Comandante 
de Infantería de Marina D. Enrique Arduis Oferaballo. 
Página 6727.
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O tra de 22 de noviembre de 1939 id. id. los Comandantes 
de Ingenieros D. Félix  Echevarría y A legría  y D. Car
los Lago y Couceiro.— Página 6727.

MINISTERIO DEL AIR1!

Bajas por licenciam ien,to.--Orden de 28 de noviem bre de 
i 1939 concediendo el licénciam iento,' a' petición del in

teresado,. al Ten ient^ de Complem ento de Aviación don 
Enrique Nadal G iró.— Página 6728.

Destinos.— Circular de 27 de noviem bre de 1939 disponien
do pasen a desempeñar los destinos que se indican los 
Jefes .y. O ficia les puya relación em pieza con don José 

. i Ch iarri Jiménez y term ina con el Capitán don An- 
V‘ drés Peña M artelo.— Página 6728.

O tra  de 25 de noviem bre de 1939 id. id. id. la relación que 
empieza con el Com andante don Abelardo Quintana 
Barragán y term ina con el Ten iente don R a fae l G ó
mez G arcía.— Páginas 6728 a 6731.

JEmpleos honoríficos.— Orden de 28 de noviem bre de 1939 
disponiendo cesen ’ en* los empleos honoríficos concedi
dos a los O ficiales de Intendencia cuya relación em
p ieza con don Angel Ta ibo Gorosabel y term ina, con 

. don Antonio Barón Morales.— Página 6731.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Qrden de 25 de noviem bre de 1939 dando normas para 
el próxim o Concurso "Notaria l en relación con el artícu
lo 96 del Reglam ento del Notariado.— Página 6731.

O tra  de 25 de noviem bre de 1939 regulando la inclusión >

en el escalafón de los Notarios ingresados en las opo- 
.siciones celebradas en el Colegio de Las Palm as.— Pági
na 6731.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden de 22 de noviem bre de 1939 ordenando el restable
cim iento de la igualdad entre los créditos presupues
tos y los escalafones de Profesores y Profesoras dé 
Escuelas Normales.— Páginas 6731 y 6732.

Ordenes de 24 de noviem bre de 1939 nombrando Presi
dentes del Patronato local de Form ación profesional 
de San Fernando y Mahon a los señores que se in
dican.— Páginas 6732 y 6733.

Qrden de 8 de noviem bre de 1939 nombrando Director d r  
la Escuela Norm al del M agisterio P rim ario  de Valen
cia.— Página 6733.

O tra de 22 de noviem bre de 1939 declarando incursos en 
el articulo 171 de la Ley de Instrucción Pública a va
rios Catedráticos de Universidad.— Pagina 6733.

ADMINISTRACION CEN I RAL
P R E S ID E N C IA  D E L G O B IE R N O .— Subsecretaría.—Des

tinando a los Porteros que se mencionan a los Centros 
que se indican.— Página 6733.

Indice de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones 
oficiales que se han publicado durante el mes de no
viem bre de 1939.— Páginas 6*734 a 6762.

A N E X O  U N IC O ,--Anuncios oficiales y particulares.—Pá
ginas 2527 a 2538.

GOBIERNO DE LA NACION

M I N I S T E R I O  
DE A G R I C U L T U R A

DECRETOS de 9 de noviembre de 1939 nombrando 
a los señores que se indican Jefes de Adminis
tración Civil de primera,' segunda y tercera clase.

De acuerdo con el Decreto de la Vicepresideneia 
del Gobierno, fecha quince de junio último, a pro
puesta del Ministro de Agricultura, ' t

Vengo en nombrar, por ascenso de conformidad 
con. lo que determina el artículo cuarto, aparta
do A-a ), del Reglamento de siete de septiembre de 
.mil novecientos dieciocho, para aplicación.de la Ley 
do B a s e s  d e  veintidós de julio,anterior,. Jefe de Ad- 

• ministración Civif de primera clase del Cuerpo Téc
nico Administrativo del Ministerio de Agricultura, a' 
don Diego Adame y García del Barrio, con el suel
do anual de doce mil pesetas, en vacante^producida 
por ascenso de don Miguel Martín Herrero, debiendo 
computarse la antigüedad en la nueva categoría con 
arreglo a lo prevenido en,.los artículos tercero y 
cuarto* del citado .Decretó. *. , .. ‘

A$í lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a nueve de- noviembre de mil novecientos 
treinta y \nueve.— Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN

De acuerdo con el Decreto de la Vicepresideneia 
del Gobierno, fecha quince de junio último, a pro
puesta del Ministro de Agricultura,

Vengo en nombrar, por ascenso, de conformidad 
con lo que determina el artículo cuarto, aparta
do A-a ), del Reglamento de siete de septiembre de 
mil novecientos dieciocho, para aplicación de la Ley 
de Bases de veintidós de julio anterior, Jefe de Ad
ministración Civil de segunda clase del Cuerpo Téc
nico Administrativo del Ministerio de Agricultura a 
don Alfonso Carballo Rey, con el sueldo «anual de 
once mil pesetas, en vacante producida por ascenso 
de don Diego Adame y García del Barrio, debiendo, 
computarse la antigüedad en la nueva categoría con 
arreglo a lo prevenido, en los artículos tercero, y 
cuarto de! citado Decreto.


