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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

M IN ISTE R IO  DE LA  G OBERNACION

Orden de 7 de julio de 1939 promoviendo a Portero Ma
yor, de primera clase, de los Ministerios Civiles, a don 
Fernando Centeno Losada—Página 6848.

M IN IS TE R IO  DEL EJERCITO

D IR E C C IO N  G E N E R A L  DE R E C L U T A M IE N T O  
Y P E R S O N A L

Recompensas.—Orden de 29 de noviembre d e . 1939 conce
diendo la Cruz de segunda clase del Mérito Militar, a 
don Patricio Echevarría y a doña Lorenza Mágica, viu
da de Elorza, por sus generosos actos en favor del 
Ejército—Páginas C848 y 6849.

Situaciones—Orden de 27 de noviembre' de 1939 dispo
niendo pase a la situación de disponible forzoso el Ca- 

• pitan de la Guardia Civil don Miguel Camino Marcit- 
llach.—Página 6849.

^M INISTERIO DE M AR IN A

ORGANIZACION.— Orden de 1 de diciembre de 1939 res
tableciendo la organización de los Fondos de Practi
caje.—Página 6849.

M IN IS TE R IO  DEL A IRE

RACION DE CAM PANA.— Orden circular de 1 de diciem
bre de 1939 suprimiendo la. ración de campaña al per
sonal del Ejército del Aire.— Página 6849.

Aumento de ventajas.— Orden de 1 de diciembre de 1939 
concediendo el aumento de 15 pesetas mensuales de 
ventajas al personal de tropa del Arma de Aviación que 
se relaciona.—Página 6849.

Continuación en filas.—Orden de 1 de diciembre de 1939 
concediendo la continuación en filas, en el primer pe
ríodo biefaal, con el plus diario de 50 céntimos, al per
sonal de tropa del Arma de Aviación que se cita.—Pá
gina 6849.

9 tra de 1 de diciembre de 1939 Id. id., en el segundo pe
ríodo bienal, con el plus diario de 75 céntimos, al cabo 
del Arma de Aviación Francisco Sáenz de Buruaga y 
Carrasco.—Página 6849.

Premio de constancia.— Orden de 1 de diciembre de 1939 
concediendo el premio de constancia de 30 pesetas men

suales, al personal de tropa del Arma de Aviación qu« 
se menciona.— Páginas 6849 y 6850’. '

M IN IS TE R IO  DE JU STIC IA

Orden de 2 de diciembre de 19*39 sobre el ejercicio de las 
acciones derivadas de la derogación de la L e y , de D i
vorcio.—Página 6850.

Otra de 2 de diciembre de 1939 sobre ascensos, por co
rrida de escalas, en el Cuerpo Técnico-Administrativo 
del Ministerio de Justicia.—Páginas 6850 y 6851.

Ordenes de 30 de noviembre de 1989 admitiendo, sin san
ción, a los Agentes Judiciales.de los Juzgados de P ri
mera Instancia e Instrucción que se indican.—Páginas 
6851 y 6852.

Orden de* 30 de noviembre de 1939 acordando el reingresa 
de l excedente voluntario vdon Curios Mariani D ’Etche- 
cópar en el cargo de Oficial, de segunda clase, del

. Cuerpo Técnico-Administrativo de este Ministerio.—» 
Página 6852.

Otra de 30 de noviembre de 1939 reingresando al servi
cio activo, como Oficial de Administración, de tercera 
clase, del Cuerpo Técnico Administrativo de este De
partamento, a don Federico Peláez Olivar, en situa
ción de excedencia voluntaria.—Página 6852.

Ordenes de 30 de noviembre de 1939 admitiendo, sin 
sanción, al ejercicio de sus derechos, a los Médicos 
forenses, sustitutos, de los Juzgados de Primera Ins
tancia e Instrucción que se indican.—Página 6852.

Otras de 30 de noviembre de 1939 id. id. al ejercicio de 
los derechos que como funcionarios puedan correspon- 
derles, a los Médicos forenses de los Juzgados de P ri
mera Instancia e Instrucción que se mencionan.— Pá
ginas 6852 y 6853.

Orden de 30 de noviembre de 1939 id. id. a don Ricardo 
Ortega Cortés, Oficial de Sala del Tribunal Supremo. 
Página 6853.

Otra de 80 de noviembre de 1939 nombrando Médico fo 
rense del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Montefrío, al Aspirante don José Domínguez M ar
tínez.—Página 6851

O^ra de 2 de diciembre de 1939 admitiendo, sin sanción, 
al ejercicio de los derechos que como funcionarios pue
dan corresponderles, a .don  Santos Soto Simario, Se
cretario judicial excedente y a don Antonio Gísbert 
Amat, Secretario del Juzgado de Primera Instancia de 
Pina de Ebro.—Página 6853.
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Ordenes de 2 de diciembre de 1939 promoviendo a la 
plaza de Oficial de Administración,' de segunda cla
se, dotada con el haber anual de 4.000 pesetas, a los 
funcionarios que se mencionan.—Páginas 6853 y 6854.

Otras de 2 de diciembre de 1939 nombrando para las pla
zas de Oficiales de Administración, de tercera clase, 
dotadas con el haber anual de -3.000 pesetas, a los 
funcionarios que se indican.—Página 6854.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Orden de 27 de noviembre de 1939 sobre rescisión del con
trato de la Almadraba «Cala del Charco».—Pág. 6854.

Otra de 28 de noviembre de 1939 disponiendo el pago 
de Primas a la Navegación del año 1938.—Págipa 6855.

Otra de 30 de noviembre de 1939 restableciendo en to
dos sus efectos el contenido del caso 18 de la disposi
ción 2.a del Arancel, para la importación, con fran
quicia, de las publicaciones de carácter oficial a que 
el mismo se refiere, y aclarando estar comprendidas 
en el mismo las de carácter aduanero y arancelario que 
se remitan por la Oficina Internacional de Bruselas 
para la publicación de los Aranceles de Aduanas.— 
Página 6855.

Otra de 1 de diciembre de 1939 disponiendo que como 
aclaración y complemento del apartado e) del caso 
noveno de la disposición octava de los vigentes Aran
celes de Aduanas, se autorice la reimportación de las 
películas, en negativo, rodadas en 1̂  zona del Pro
tectorado en Marruecos sobre películas vírgenes previa
mente exportadas de la Península, y cuyos negativos 
se reimporten al objeto de obtener las copias positivas 
en laboratorios y talleres cinematográficos Nacionales. 
Páginas 6855 y 6856.

Otra de 30 de noviembre de 1939 disponiendo que a 
partir de 1.° de enero de 1940 se considere incluido

como caso 7.° bis- de la disposición 8.a del Arancel 
de Aduanas un precepto autorizando la importación 
anual de 5.000 metros cuadrados de tapices de lana pro
ducidos en las Escuelas de Artes Industriales estqole 
cidas en nuestra Zona de Protectorado en Marruecos 
cuya importación disfrutará de unos derechos arance 
larios iguales al 20 por 100 de los marcados en su co
rrespondiente partida de Arancel.—Página 6856.

Otra de 30 de noviembre de 1939 fijando los precios de 
las materias primas y de venta al público de las ma
nufacturas de algodón, seda y rayón.—Páginas 6856 y í 
6857. i

i

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden de 30 de noviembre de 1939 nombrando los yo-' ‘ 
cales que han de integrar la Junta del Patronato del • 
Museo de Segovia.—Página 6857.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
i

Orden de 24 de noviembre de 1939 referente a amortiza- •• 
ciones de vacantes de Oficiales de Administración Civil i 
del Cuerpo Técnico-Administrativo y Auxiliar de teste • 
Departamento y a la consiguiente corrida de escalas.— 
Página 6858.

ADMINISTRACION CENTRAL \

GOBERNACION.—Dirección General de Administración 
Local.—Circular dando normas para la renovación del 
Padrón de familias pobres de la Beneficencia Munici
pal.—Página 6858.

I,

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad- : 
ministración de Justicia—Páginas 2631 a 2650. |

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO 

DE LA GOBERNACION
ORDEN de 7 de julio de 1939 pro

moviendo a Portero Mayor de 
primera clase de los Ministerios 
Civiles a don Fernando Centeno 
Losada.

El Excmo. Sr. Ministro de la G o 
bernación ha tenido a bien dictar 
la Orden siguiente:

«Én virtud de las atribuciones 
que me confiere el apartado 2.° del 
artículo 9.° del Decreto de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros 
de 8 de diciembre de 1931, he teni-» 
/do a bien promover a la categoría 
de Portero Mayor de primera cla- 
ae de los Ministerios Civiles, con

destino en la Jefatura del Servi
cio Nacional de Correos y Teleco
municación y antigüedad de 8 de 
abril de 1938, al Portero primero 
don Fernando Centeno Losada, que 
presta sus servicios en la misma, 
para cubrir la vacante producida 
por fallecim iento de don Pedro 
Martín de Nicolás Cervantes, de
biendo dar conocim iento de este 
ascenso a la Presidencia del C on
sejo de Ministros a los efectos que 
procedan.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de julio de 1939.—Año 

de la Victoria.—P. D.: El Subse
cretario, José Ungría.
lim o. Sr. Jefe del Servicio Nacio

nal de Correos y Telecom uni
cación.»

M I N I S T E R I O  
D E L E J E R C I T O

DIRECCION GENERAL DE RE
CLUTAMIENTO Y PERSONAL

Recompensas
ORDEN de 29 de noviembre de 1939 

concediendo la Cruz de Segunda 
clase del Mérito Militar a dan 
Patricio Echevarría y a doña Lo
renza Mágica, viuda de Elorza, 
por sus generosos actos en favor 
del Ejército.

Se concede la Cruz d f Segunda 
Clase del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, a don Patricio Eche- 
varría y a la señora doñá Lorenza 
Múgica, v iuda . de Elorza, por los


