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LEY de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y de
fensa de la industria.—Páginas 7034 a 7040.

G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO de 14 de noviembre de 1939 nombrando, con 

carácter interino, Magistrado de la Audiencia Terri
torial de Albac^.e, a don Mariano' Lacamba y García. 
Página 7041.

Otro de 24 de noviémbre de 1939 id. Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Castellón a don Isidro Acedo 
Llarena —Página 7041.

Otro de 24 de noviembre de 1939 id. para el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número diez, de Ma
drid, a don Agustín Cabeza de Vaca y Ruiz Soldado.— 
Página 7041.

Otro de 24 de noviembre de 1939 id. Magistrado de la 
Audiencia Territorial de Barcelona a d on  Jaime 
Olaoriua y Arana.—Página 7041.

Otro de 24 de noviembre de 1939 id. id. de Ciudad Real 
a don José Luis Pintado Aviñón.—Pagina 7041.

Otro de 24 de noviembre de 1939 concediendo libertad, 
por■ aplicación de los beneficios de redención de penas 
por el trabajo a varios penados.—Páginas 7041 y 7042.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETO de 24 de noviembre de 1939 sobre jubilación 

del Ingeniero Jefe de secunda clase, del Cuerpo de 
Ingenieros Industriales, don Demetrio Alonso Tadeo.— 
Página 7042.

MINISTERIO' DEN LA GOBERNACION
Orden de 9 de diciembre de 1939 disponiendo la creación 

de una Comisión Técnica Asesora de. la Junta de Re
construcción de Valencia.—Página 7042.

Otra de 12' de diciembre de 1939 'para que el Gobernador 
Civil de la Provincia haga entrega a la Junta.de Recons
trucción de Oviedo de toda la documentación, fondos en 
cuentas, corrientes y demás elementos de la extinguida

' Junta de Socorros de* dicha ciudad!.—Página 7043.

MINISTERIO DEL EJERCITO 
/

DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA MILITAR

BENEMERITO CUERPO DE CABALLEROS MUTILA
DOS (INGRESO).—Orden de 14 de diciembre de 1939 
referente a ingreso en las Academias Militares de los 
Caballeros Mutilados.—Página 7043.

* \ MINISTERIO DE MARINA
ESCUELA NAVAL MILITAR (PROGRAMAS).—Orden 

de 6 de diciembre de 1939 ñjando los prograbias para
• las oposiciones de ingreso en la Escuela Naval Militar.— 

Páginas 7043 a 7054.

MINISTERIO DEL AIRE 7
CONCURSO.—Circular* de 14 de diciembre de 1939 con

vocando up Concurso-oposición para obtener el título 
de Ingeniero Aeronáutico del Ejército del Aire.—Pági
na 7055.

Asoensos.—Orden de 13 de diciembre de 1939 concediendo 
el empleo de Sargento a los Cabos Mariano Mesqui Ca
ñas y otros dos por encontrarse comprendidos dentro 
del Decreto número 50 de la Junta de‘ Defensa Nacio
nal.—Página 7055.

Derechos pasivos máximos.—Orden de 12 de diciembre de 
1939 concediendo estos derechos al Oficial y Subofi- * 
ciales cuya relación empieza con el Capitán don Máxi
mo Penche Martínez y termina con el Sargento don 
Manuel Sola Moreno.—Páginas 7055 y 7056T.

Premios de efectividad.—Orden de 12 de diciembre de 
1939 concediendo los premios de'efectividad a los Ofi
ciales que figuran en la relación siguiente, que empie
za con el Capitán don José Díaz Rodríguez y termixia 
con el Oficial segundo de O. M. don Buenaventura San
tamaría Martínez.—Página 7056.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 17 de octubre de 1939 nombrando Registrador de 

la Propiedad de Herrera del Duque a D. Francisco Mar
tínez, del Mármol—Página 7056.

Otra de 24 de noviembre de 1939 concediendo el benefl^^
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ció de libertad condicional, en conexión con el de reden
ción de penas por el trabajo, a once penados.—Pági
na 7056

Otra de 24 de noviembre de 1939 concediendo el beneficio 
de libertad condicional a veintiséis penados.—Páginas 
7056 y 7057.

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 14 de diciembre de 1939 prohibiendo publicar-, sin 
expresa autorización del Gobierno, los textos de la Ley 
de 7 de diciembre de 1939, relativa a la regulación del 
desbloqueo y de los reglamentos y normas que se dicten 
para su ejecución, asi como anotaciones o.comentarios a 
dichos textos.—Página 7057.

MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO

Orden de 5 de diciembre de 1939 sobre liquidación del con- 
trató de la; Compañía Transatlántica con el Estado.—Pá
ginas 7057 y 7058.

Otra de 7 de diciembre de 1939 estableciendo las Dele
gaciones del Instituto Geológico y Minero de España en 
las Jefaturas de Minas correspondientes.—Pág. 7058.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden de 15 de noviembre de 1939 pasando a depender del 
Estado la Escuela Pericial de Comercio de Murcia.—Pá
gina 7058.

Otraide 1.° de diciembre de 1939 referente a constitución 
del Patronato del Conrsef va torio de Música de Bilbao.— 
Páaina 7058.

Otra de 7 de diciembre de 1939 sobre ascensos, por corrida 
de escalas, en el Profesorado numerario dé las Escuelas 
Superiores dé Traba jo:—Página 7059.. - f

Otra de 12 de diciembre de 1939 complementando la de 7 
de septiembre último sobre cursos breves en las Uni
versidades.—Página 7059.

Otra de 12 de diciembre de 1939 sobre vacaciones escolares 
de Navidad en todos los Centros dependientes de este 
Ministerio.—Página 7059.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 23 de noviembre de 1939 encomendando a la Di
rección General de Ferrocarril: % Tranvías y Transpor
tes por Carretera la alta Inspección que señalan las 
disposiciones vigentes en la explotación de las líneas 
de tranvías inspeccionadas ppr los Ayuntamientos.—

■ Página 7059.
Otra de 30 de noviembre de 1939 sobre distribución con 

finés benéficos de los recargos por almacenaje y parali
zación de material en las estaciones de Ferrocarril.— 
Página 7060.

ADMINISTRACION CENTRAL

GOBERNACION*— Dirección general de Sanidad.-Cir- 
cular nombrando para juzgar el Concurso voluntario 
d e1 traslado pata cubrir plazas entre Instructoras de
Sanidad—Página 7060.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2813 a 2832.

J EFATURA DEL ESTADO

L E Y  DE 24 DE N O V IEM BRE DE 1939 sobre ordenación y defensa de la industria.

La Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, de protección a las 
industrias de interés nacional, es la primera y m ás fundamental disposición de las varias que ha
brán de dictarse para crear una econom ía industrial española, grande y próspera, liberada de la 
dependencia extranjera, que revalorice las primeras materias nacionales.

El logro de esta legítima y perseverante aspiración del N uevo Estado no podría alcanzar
se con la rapidez y firmeza anheladas si la creáción de estímulos no fuese acompañada de las 
oportunas disposiciones, que regulen tanto la implantación com o el desarrollo de las industrias 
todas, principales y  secundarias, de la N ación, declarando la facultad de la Administración para 
condicionar, reglamentar y vigilar la producción  fabril, obteniendo datos estadísticos que le per- 
fnitan resolver los problemas de m od o  adecuado y permanente, en lugar de improvisar resolucio
nes, muchas veces inadecuadas y circunstanciales, sin seguridad de acierto* por carecer de las in
dispensables normas previsoras de ordenación y defensa industrial.

Para que las medidas de protección sean fructíferas/han  de hermanarse én su aplicación con 
.preceptos legales de la misma categoría, que ordénen, defiendan, orienten y  disciplinen la* pro-


