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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 DEL EJERCITO

Reingresos.—Ordenes de 28 de noviembre de 1939 con
cediendo el reingreso en las escalas activa y comple
mentaria a los Jefes y Oficiales que se relacionan.— 
Páginas 6828. a 6831. •

MINISTERIO DEL AIRE 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 28 de 

noviembre de 1939 concediendo la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, sin pensión, a los Jefes y Ofi
cial cuya relación empieza con el Comandante don 
Carlos Soler Madrid y termina con el Capitán don 
Francisco Pina Alduini.—Página 6831.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ordenes de 17 de octubre y 25 de noviembre de 1939 

nombrando Registradores de la Propiedad de cuarta 
clase de las localidades que se citan a los señores que 

• so mencionan.—Páginas 6831 y 6832.
Orden de 23 de noviembre de 1939 acordando la separa

ción del servicio de los funcionarios de Prisiones que 
se cita.—Página 6832.

Otra de 25 de noviembre de 1939 acordando la admi
sión, sin sanción del Guardia de Seguridad Interior 
de Prisiones D. Tomás Prieto Pastor—Pgs. 6832 y .6833. 

Ordenes de 25 de .noviembre de 1939 nombrando Regis
tradores de la Propiedad.de 3.a y 2 a clase, respectiva
mente, de las localidades que se citan, a los señores 
que se mencionan.—Páginas 6833 y 6834.

Orden de 27 de noviembre de 1939 acordando no haber 
lugar a la revisión del expediente de D. Casto Serrano 
Borobio y nombrando Juez Instructor para incoación 
de expediente a los funcionarios de Prisiones que se 
citan.—Página 6834.

Otra de 28 de noviembre de 1939 disponiendo la forma- 
. ción de éxpediente a don Joaquín Domínguez de Mo

lina.—Página 6834.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO'
Orden de 24 fie noviembre de 1939 concediefido aumento 

de sueldo, por quinquenios, val personal de la extingui
da Subsecretaría de la Marina Civil que se relaciona.— 
Páginas 6834 y 6835. ,

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de i «  de diciémbre de 1939 sobi;e corrida de esca¿ 

las de los Profesores numerarios de las Escuelas Supe
riores de Trabajo.—Páginas 6835 a 6837.

Otra de 1.° de diciembre de 1939 id. id. de los Profeso
res auxiliares de las Escuelas Superiores de Trabajo. 
Páginas 6837 y 6838.

Otra de 1.° de diciembre de 1939 sobre ascensos por 
corrida de escalas de los Maestros de Talier de las 
Escuelas de Trabajo.—Página 6838.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS '
Orden de 22 de noviembre de 1939 disponiendo la for

mación de expediente formal al Interventor del Estado 
D. Ramón Atienzas Jabaloyas y nombrando Juez para 
la incoación de dicho expediente al Interventor del 
Estado D. Luciapo Fernández Cuevas.—Página 6838.

Otra de '22 de noviembre de 1939 considerando clasifl** *
v cado en el apartado b) del artículo 5.°, Ley de 10 de 

febrero último al Interventor del Estado D. Francisco 
Moreno Martín y designando Juez para la instruc
ción de expediente al mismo al Interventor de linea 
don Alberto Rivas.—Páginas 6838 y 6839.

MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de ‘24 de noviembre de 1939 declarando vinculada 

a doña Carlota Bilbao Caballé la casa barata núme
ro 78 del plano general de la «Propiedad Cooperati
va», de Madrid.—Página 6839.

Otra de 30 de noviembre de 1939 declarando beneficiario
. de familias numerosas a D. Julio Gárbayo Áraiztegui 

a los efectos establecidos en el apartado c) del articu
lo 8.° del Decreto-Ley de 21 de junio de 1926.—Pági
na 6839.

ADMINISTRACION CENTRAL
ASUNTOS EXTERIORES.—Dirección General de Ma

rruecos y Colonias.—Sacando a concurso la vacante de 
Administrador Principal de Correos de Santa Isabel 
de Fernando Póo, Inspector de los servicios de los te
rritorios españoles del Golfo de Guinea, entre indivi
duos pertenecientes al Cuerpo de Correos.—Páginas 
6839 y 6840.

Id. id. la vacante de Inspector de Enseñanza de los te
rritorios españoles del Golfo de Guinea, entre indi* 
viduos pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de En
señanza o al de Maestros Nacionales.—Página 6840.

JUSTICIA.—Dirección General de los Registros y del No
tariado.—Convocatoria de Notarías vacantes, en el día 
de la fecha, que han de proveerse en los turnos que se 
expresan.—Páginas 6840 a 6846.

INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dirección General de In
dustria.—Resolución de expedientes de las entidades 
que se citan.—Página 6846.

ANEXO UNICO—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2619 a 2630.


