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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 AIRE

DECRETO de 15 de diciem bre de 1939 creando el Cuerpo  
de ingenieros Aeronáuticos del E jército del A ire.— P̂á
gina 7087.

Otro de 15 de diciem bre 1939 creando el Consejo  Ase
sor de Industrias Aeronáuticas.—Página 7088.

Otro de. 15 de diciem bre de 1939- dictando normas para 
la Organización del Servicio de Sanidad en el E jército  
del Aire.—Páginas 7088 y 7089.

Otro de 15 de diciem bre de 1939 id. id. id. y funciona
miento del Servicio de Farm acia en el E jército del 
Aire.—Páginas 7089 y 7090.

Otro de 15 de diciem bre de 1939 señalando los órganos 
de que se com prondrá el Servicio' Jurídico del E jército  
del Aire.—Páginas n090 y 7091.

Otro de 15 de diciem bre de 1939 dictando normas para el 
funcionamiento y organización del Servicio de In ter
vención en el E jército del Aire.— Página 7091.

Otro de 15 de diciem bre de 1939 autorizando a F. E. T. 
y de las J. O. N. S.. para organizar en todc el terri
torio .nacional Escuelas de Vuelos sin M otor , depen
dientes del M inisterio del A ire .—Página 7092.

Otro de 15 de diciem bre de 1939 autorizando la organi
zación'de Aero-Clubs en  cualquier lugar de España.— 
Páginas 7092 y 7093.

Otro de 15 de diciem bre de 1939 declarando urgentes las 
obras para la construcción  de la barriada de Casas 
Obreras en la Maestrctnza de Sevilla .—Página 7093.

\

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO de 7 de diciem bre de 1939 autorizando en fa 
vor del Patronato N cional Antituberculoso u na sobre
tasa en la correspondencia que circule en los dias 

veintidós de diciem bre actual a tres de enero de mil 
novecientos cuarenta, ambos inclusive.—Páginas 7093 
y 7094.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DECRETO de 15 de diciem bre de »1939 disponiendo se 
consideren com o obras de m ejora en  los regadíos exis
tentes, las de revestido de acequias, er\ las condiciones 
Que se determ inan.— Páginas 7094 y 70*5.

Otro de 15 de diciem bre de 1939 jubilando ai Presidente 
f e  Sección del' Cuerpo de Ingenieros de Cam inosK Ca

nales y Puertos, don Luis María M oreno Díaz, afecto 
al Consejo de Obras Públicas.—Página 709j.

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO de 24 de noviem bre de 1939 nom brando Con? 
sejeros del M onte de Piedad y Caja de Ahorros, dé 
Madrid, a los señore que se citan.—Págs. 7095 y 7096.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Orden de 15 de diciembre de 1939 aclarando la de' 13 de 
noviembre último sobre precios y circulación de acei
tes.— Páginas 7096.

Otra de 9 de diciem bre de 1939 acordando los ascen-
• rea la s , de los Deli

neantes Cartógrafos que se indican.— Pgs. 7096 y 7097.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Orden de 11 de diciembre de 1939 concediendo la exce
dencia voluntaria al Cartero Urbano don Esteban M e
rino López.— Página 7097.

Ordenes de 9, 11 y 12 d o  diciem bre de 1939 concedien
do licencia ilim itada a los funcionarios del Cuerpo de 
Correos que se m encionan.—Página 7097.

Orden de 12 de diciembre de .1939 declarando jubilado, 
con el haber que por clasificación le -orresponda, al- 
Jefe de Adm inistración de tercera clase del Cuerpo de 
T elégrafos ' don José R am ón M enéndez Argumosa.—  
Páginas 7097- y 7098.

Otra de 12 de diciem bre de 1939 concediendo licencia 
por dos meses, sin sueldo, al Cartero Urbano, con  des
tino en Zaragoza, don Francisco Azorín Novel.— Pá
gina 7098..

Otra de 13* de diciem bre de 1939 concediendo licencia 
por enferm edad al funcionario del Cuerpo de Car
teros Urbanos don Francisco M arco Pandos.—Página 
7098.

Otra de 16 de diciem bre de 1939 disponiendo que cuando 
dos o más Entidades de Asistencia M édic,, o M édico- 
farm acéutica se fusionen, o cuando una asimile a otra, 
habrá de respetarse la situación que el personal pre
viam ente depurado tenga en la  actualidad, n o  pu- 
diendo reducirse las plantillas más que cci.io  conse
cuencia de la am ortización de vacantes producidas de 
una m anera natural.—P á g in a , 7098.

MINISTERIO DE MARINA

Destinos.— Orden de 14 de diciem bre de 1939 destinan
do, en com isión, al M inisterio del Aire, al Capitán de
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Intervención de la Armada don Francisco PalazóiY De- 
latre.—Página 7098.

Rectificación.—Orden de 14 de diciembre de 1939 recti
ficando la O. M. del día 6 del actual, que afecta al 
Alférez provisional don Rafael Blanco Moreno.—Pági- 
ginds 7098 y 7099. t

MINISTERIO DEL AIRE
Bajae—Orden de 16 de diciembre de 1939 disponiendo
i la baja en el Ejército del Aire del Teniente d- Inge

nieros don Ernesto Vallejo Martínez.—Página 7099.
Baja por licénciamiento.—Orden de 15 de diciembre de 

1939 concediendo, a petición del interesado, el licén
ciamiento al Alférez honorario Auxiliar de Contabi
lidad don Vicente de Castro Martín.—Página 7099.

Condecoraciones.—Orden de 14 de diciembre de 1939 au
torizando al Capitán de Artillería,'con destino en Avia
ción, don Femando Morenes Carvajal, para usar sobre 
el uniforme la Cruz de la Orden de Mehdahuía.—Pá
gina 7099.

Continuación en filas.—Orden de 5 (Je diciembre de 1939 
concediendo la continuación en filas en los períodos 
que se indican a los Cabos Valeriano Virgil Martínez 
y Miguel González Marinas—Página 7099.

Derechos pasivos máximos.—Orden de 5 de diciembre de 
1939 concediendo estos derecho 3 al Brigada don Alber
to Marco Ruiz y tres Sargentos.—Página 7099.

Gratificaciones.—Orden de 13 de diciembre de 1939 con
cediendo la gratificación de Industria a los Oficiales 
del Cuerpo de Sanidad Militar cuya relación se cita. 
Página 7099.

Otra de 13 de diciembre de 1939 haciendo relación del 
personal con derecho á la gratificación de profesora
do e Industria.—Páginas 7099 y 7100.

Títulos.—Orden de 14 de diciembre de 1939 concediendo 
el título de Piloto de Avión de Guerra al Oficial y 
Suboficiales cuya relación se menciona.—Página 7100.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ordep (rectificada) de 25 de noviembre de 1930 admi

tiendo sin sanción al Agente Judicial del Tribunal In
dustrial núm. 2, de Madrid, don Celestino Sagra Mo
reno-Página 7100.

Ordenes de 7 de diciembre de 1939 admitiendo, sin san
ción, a sus derechos a don José María Valdés Pastor, 
Aspirante al Cuerpo de Médicos Forenses, y a don 
Eloy González Fernández, Profesor Ayudante del Ins
tituto Nacional de Toxicología.—Páginas 7100 y 7101.

Otras de 7-y 14 de diciembre de 1939 admitiendo sin 
sanción/ a los Secretarios de Sala del Tribunal Supre
mo que se mencionan.—Página 7101.

Orden de 12 de diciembre de 1939 admitiendo, sin san
ción. en su cargo/de Secretario Judicial de Callosa de 
Ensarriá a don’ Ricardo • Orti Martí.—Página 7101.

Otia de 12 de diciembre de -939 reintegrando al Juzga
do de Linaies a don José Porcei Hernández, Juez de 
Primera Instancia:—-Página 7101.

Otra de 13 de diciembre de 1939 admitiendo, sin san* f  
ción, ep ScS cargos, al Secretario del Juzgado de Ins
trucción núm. 16, de Barcelona, D. Juan Bruses Vies 
y al Secretario del Juzgado de Instrucción de Pur- 
chena, don Francisco Jorge Martín.—Página 7101.

Otra de 14 de diciembre de 1939 nombrando, en comisión, 
para el cargo de Secretario en el Tribunal Especial 
de la Ley Derogatoria de la de Divorcio, a don Fran
cisco Cabrero Ga^o.—Páginas 7101 y 7103.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden de 2 de diciembre de 1939 rectificando la corrida 
de escálas dispuesta por la de 11 de noviembre 
uTtiipo, en ql escalafón d; Catedráticos de Instituto.— ?
Pagina 7102. j

Otra de 5 .de üiciembre de 1939 disponiendo corrida de 
escalas en e* escalafón de Catedráticos de Instituto.— 
Página 7102. ¡

Otra de 9 de diciembre de 1939 ampliando los bene- I
ficios de la Orden de 14 de noviembre último sobre rea- j
lización de cursos breves en la Escuela de Ingenieros ¡
Agrónomos a los ex cautivos.—Página 7102. j

Otra de 9 de diciembre de 1939 rectificando la de 25 de j *
octubre del mismo, sobre rectificación del nombre-del ¡
Ayudante temporal de la Facultad de Medicina de la 1 
Universidad de Madrid, Sr. Sánchez Rodríguez.—P̂ gi- | 
ginas 7102 y 7103.

Otra de 14 de diciembre de 1939 nombrando &1 Profe
sor numerario don Gauden^io Gella Ruiz, Director de 
las Escuelas Elemental y Superior de Trabajo de Za
ragoza.—Página 7103.

Otra de 13 de diciembre de 1939 restableciendo el fun
cionamiento de la Junta de Intercambio y Adquisi
ción de Libros para Bibliotecas públicas.—Páginas 
7103 y 7104.

ADMINISTRACION CENTRAL

GOBERNACIÓN.—Subscretaría.—Nombrando el 'Tribu
nal que ha de resolver el Ljncurso voluntario de tras
lado entre Médicos Clínicos del Servicio Oficial Anti
venéreo.—Página 7104.

Dirección General de Sanidad.-^Disponiendo que la dis
tribución de las plazas vacantes de Médicos de Asis
tencia Pública. Domiciliaria que han de ser provistas 
en propiedad mediante oposición y por concurso, se de- ¡ 
cida por sorteo.—Página 7104. L

EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Prime
ra Enseñanza.—Disponiendo qqe las vacaciones de Na
vidad tengan lugar, en las Escuelas, del 23 de di
ciembre el *7 de enero, ambos inclusive.—Pág. 7104.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2856 a 2884.


