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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 JUSTICIA

DECRETO de 7 de diciem bre de 1939 concediendo li
bertad, por aplicación de los beneficios de Redención  
de penas por el trabajo, a varios penados.—Pág. 7020. 

Otro de 7 de diciem bre de 1939 jubilando a don Crispulo 
. García de la Barga y. G arda, Jefe Superior de Adminis- 

. tración Civil, Inspector  .General de Prisiones del Cuer
po Técnico-Adm inistrativo del M inisterio de Justicia. 
Páginas 7020 y 7021.

DECRETOS de 7 de diciem bre de 1939 nombrando a los 
señores que se indican Magistrados del Tribunal es
pecial creado por la Ley de supresión del Dii'orcio — 
Página 7021.

DECRETO de 7 de diciem bre de 1939 id. a don Manuel 
del Busto M artínez Magistrado, con carácter de suplen
te, del Tribunal especial creado por la Ley de supresión  
del Divorcio.—Página 7021.

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO de 7 de diciem bre de 1939 nombrando In ter
ventor de la Ordenación Central de Pagos a D. R oge
lio Cusuuova M oscardó—  Página- 7022.

Olio de 7 de diciembre de 1939 id. Ordenador Central de 
Pagos a D. Eduardo G arcía-Bajo.—Página 7022.

Otro de 7 de diciem bre de 1939 id. id, de la Caja G ene- 
- ral de Depósitos a D. Ism ael Sánchez Estevan .— Pági

na 7022.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 12 de diciem bre de 1939 disponiendo que el 
Teniente Coronel Auditor, -don Justino M erino Velas- 
co. sea sustituido por el del mismo Cuerpo y empleo 
con José Abia Zurita en la Junta constituida por Or
den de la Vicepresidencia del G obierno de 28 de ju 
nio último (B. O. 185. pág. 3651).— Página 7022.

MINISTERIO DE MARINA

C?í)Q UR'SO'~_Old0n (rccü ficada). de 6 de diciembre de 
1939 referente al personal .dm itido para cubrir plazas 
de Oficiales Subalternos en el Cuerpo de Infantería de 
Marina enti-e Alféreces provisionales del E jército y re
laciones que empiezan fc>or don Francisco Berral Lo- 
8iuno, don Luis Iglesias Míguez y terminan con  don 
Victoriano Pérez Gutiérrez y don Federico Pareja Ló

pez Cúzar, respectivam ente.— Págs. 7022 a 7026.

MINISTERIO DEL AIRE

Ascensos.—Orden de 11 de diciembre de 1939 ascendien
do al cargo de Brigada a don Teodom iro Delgado Diez, 
Sangento del Arma de Aviación.—Página 7026.

Bajas.—Orden de 12 de diciembre de 1939 disponiendo 
causen baja en el servicio activo del E jército del Aire 
los Oficiales provisionales cuya relación empieza por 
don José Maria Gutiérrez Soto y termina con don 
José Manuel Villalba Sánchez-Ocaña, pasando a la es
cala de Com plem ento.—Página 7026.

Bajas por licénciamiento.—Orden de 13 de diciem bre de 
1939 licenciando al Alférez provisional Piloto don Ar
turo Pérez Moreiras, pasando a la escala de Com ple
m ento.—Página 702j.

Otra de 13 de diciembre de 1939 id. al Teniente provi
sional Piloto don José Ortiz Balbuena, pasando a la es
cala de Com plem ento.—Pagina 7026.

Otra de 11 de diciembre de 1939 id. al Teniente provisio
nal de Intendencia don Gonzalo Grande Aparicio, pa
sando a la escala de Com plem ento.—Página 7026.

Cursos.-—Orden de 12 de diciembre de 1939 nom brando 
Alumnos del próximo curso de Tripulantes a los T e
nientes Pilotos ,cuya relación empieza por don Ra
fael Belm onle Vigueras y termina con don Francisco 
Bacariza Cagiga.—Páginas 7026 y 7027.

Destinos.—Orden de 12 de diciembre de 1939 destinando 
a la 13 Escuadra al Capitán de Caballería. Piloto Avia
dor, don Alfredo Gutiérrez López.—Pagina1 7027.

Otra de 9 de diciembre de 1939 id. al 24 Grupo al Te
niente de Artillería en Aviación don Enrique López 
Márquez.—Página 7027.

Gratificaciones.—Orden de 8 de diciem bre de 1939 con 
cediendo la gratificación de Profesorado al personal 
que se indica, cuya relación empieza por el Com an
dante don Enrique Durango Pardini y termina con el 
Capitán don Andrés Peña M artelo.— Página 7027.

Otra de 12 de noviembre de 1939 id. id. de Industria al 
Capitán de Com plem ento don Adolfo Noguera Yanguas. 
(Página 7027.

R ectificaciones.—Orden de 12 de diciembre de 1939 rec
tificando las Ordenes de destinos publicadas en el 
B. O. núms. 334 y 335, en la form a, que se in d ica .--P a 
ginas 7027 y 7028.

Otra de .9 de diciembre de 1939 dejando sin efecto el as
censo al empleo superior inmediato del Sargento de 
Aviación don José Pérez Asaiaín.—Página 7028.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden de 27 de noviembre de 1939 dando nueva redacción 
al núm ero primero del articulo segundo de las Ins-
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m icciones de 8 de mayo de 1937 sobre auxilios eco* 
nómicos a los menesterosos.—Página 7028.

O tra  de 7 de diciembre de : 1939 concediendo el beneficio 
de libertad condicional a  diez penados.—P ág in as '7028 
y 7029. •

M INISTERIO DK INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 12 de diciembre de 1939 dictando norm as para 

la  celebración del concurso-oposición convocado por 
Decreto de 24 de noviembre último, para  cubrir 25 pla
zas de Oficiales comerciales.—Página 7029.

O tra  de 22 de noviembre de 1939 am pliando la delegación 
de facultades establecida en la de 14 de septiem bre 
últim o y lijando concretam ente los térm inos de tal 
delegación en las ríos Subsecretarías del D epartam ento. 
Páginas 7029 y 7030.

M INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 29 de noviembre de 1939 readm itiendo al ser

vicio del Estado, sin imposición de sanción, cuando 
por turno les corresponda, a  los Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos en  expectativa de ingreso, 
don José Aracil Casasem pere y don Luis P ra ts  v 
G arcía del Busto.—Página 7030.

O tra  de 29 de noviem bre de 1939 reincorporando al 
servicio del Estado, sin imposición de sanción, al In 
geniero Jefe de prim era clase del Cuerpo de Caminos, 
Canaies y Puertos don Francisco Benavides Paez.—P á
gina 7030.

O tra de 4 de diciembre de 1939 declarando exento ^  S 
responsabilidad al Ingeniero de Cammos. Canales \ f 
Puertos, en expectativa de ingreso, don Miguel Porcat 
B eltrán .—Página 7030.

O tra de 4 de diciembre de 1939 admitiendo, sin. sanción, 
al servicio del Estado, al Ingenieic d° Caminos, Ca
nales y Puertos don Jaim e R iera Reguer.—Páginas ' 
7030 y 7Q31.

ADMINISTRACION CENTRAL

INDUSTRIA Y COMERCIO —Dirección General de In
dustria .—Resoluciones de expedientes de las entidades , 
industriales que se citan .—Página 7031.

EDUCACION NACIONAL.- D ir e c c ió n  G e n e r a l de Bellas
Artes.—Resolución aprobando el presupuesto de gasto f* 
para  la conservación y K sostenim iento de la Alhambra 
de G ranada.—Páginas 7031, y r032.

OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Nombrando Oficial 
de A dm inistración Civil del Cuerpo Técnico-Adminis
tra tivo  y Auxiliar de este D epartam ento  a doña María 
Victoria G arcía López.—Página 7032.

Admitiendo al servicio del Estado, sin imposición de 
sanción, al personal de este M inisterio que se men- f 
ciona.—P ágina 7032.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad 
ministración de Justicia.—Páginas 2795 a 2812.

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO de 7 de diciembre de 1939 concediendo 
libertad, por aplicación de los beneficios de Re
dención de penas por el trabajo, a varios pe
nados.

Vistas las propuestas elevadas al Patronato  Cen
tra l para la Redención de penas por el trabajo  en 
favor de los penados Isidoro Gil Bahíllo, que se en
cuentra en la Prisión Lazareto de Gando (G ran 
C anaria), y Francisco Aguiló Forteza, en la Prisión 
de Partido de Inca  (Baleares), con el fin de que 
les sean aplicados los beneficios de la  Orden M inis
teria l de siete de octubre de m il novecientos tre in ta  
y ocho, sobre Redención de penas por el trabajo , en 
arm onía con lo dispuesto en la  de doce de abril del 
año actual; y resultando que los mencionados re
clusos se ha llan  en las condiciones que determ inan 
los preceptos aludidos anteriorm ente; de conform i
dad con lo propuesto por el M inistro de Justicia, 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

Vengo en disponer lo siguiente:
Se concede libertad, por aplicación de los bene

ficios de Redención de penas por el trabajo, a los 
penados Isidoro Gil Bahíllo y Francisco Aguilo For
teza, que se encuentran  extinguiendo sus condenas 
en la Prisión Lazareto de Gando y en la de Partido 
de Inca, respectivam ente.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
M adrid a s le te .d e  diciembre de mil novecientos 
tre in ta  y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO EGUIA

DECRETO de 7 de diciembre de 1939 jubilando * , 
don Crispido García de la Barga y García, Jefe 
Superior de Administración Civil, Inspector Ge
neral de Prisiones del Cuerpo Técnico Adminis
trativo del Ministerio de Justicia.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa de- 
1 liberación del Consejo de Ministros, y de conformi

dad con lo preceptuado en los artículos noventa y 
uno del Reglamento de siete de septiembre de mil 
novecientos dieciocho y cuaren ta  y nueve del Esta
tu to  de las Clases Pasivas del Estado de veintidós ( 
de octubre de mil novecientos veintiséis; en el De-


