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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 HACIENDA
DECRETO ( redi/icculo) de 15 de diciembre de 1939 nom

brando u don Ji lián Lojendio y Gurin , Comisario Ge
neral del Desbloqueo.—Página 7324. \

PRESIDENCIA OF/í GOBIERNO 
Orden de 26 de diciembre de 1939 referente a la corri- 
, da de escala dé los distintos Cuerpos del extinguido 

Congreso de los Diputados.—Páginas 7324 a 7326.

M IN ISTERIO  DEL EJERCITO
SERVICIO DE AUTOM OVILISM O.—Continuación a la 

Orden de 2 de diciembre de 1939 (B. O. núms. 352 y 
360, de 18 y 26 de diciembre de 1939), fijando plazo a 
los propietarios o representantes legales de automó
viles de propiedad desconocida para, que hagan la re
clamación correspondiente y retiren sus vehículos.—

' Páginas 7327 a 7336.

M IN ISTE R IO  DE M ARINA
ESPECIALIDADES.--Orden de 27 de diciembre de 1939 

restableciendo en la ^Base Naval de Ríos la Escuela 
de Especialistas de Transmisiones y Electricidad.--~Pá- 
gina 7337.

M IN ISTERIO  DE JUSTICIA 
Orden.de 22 de noviembre de 1939 disponiendo que el 

Subdirector-Administrador del Cuerpo de Prisiones don 
Fernando Huerta Moral, pase a prestar sus servicios 
a la Central de Guadalaj a ra—Página 7337. ■

Otra* de 2 de diciembre de 1939 nombrando Inspector de 
las Prisiones de Canarias a don Manuel Díaz Duque, 
Inspector Central de Prisiones.—Págs. 7337 y 7338. 

Otra de 24 de noviembre de 1939 nombrando Oficial de 
la Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones 
a doña Gloria Arriaga Arroyo.r-Página 7338.

Otra de 25 de noviembre de 1939 reintegrando al servicio 
de su clase al Director de primera oíase del Cuerpo 
de Prisiones don Francisco' Leganés Hernández, pa
sando a prestar sus servicios a la Provincial de Ciudad 

‘ Real.—Página 7338.
Ordenes de 28 de noviembre y 1 de diciembre de 1939 

acordando la admisión, con sanción, de-los Jefes de 
Prisión, de Partidp que se . mencionan.—Página 7338. 

Otras de 28 de noviembre y 1 y 16 de diciembre de 1939 
acordando el sobreseimiento de los espedientes de los 
funcionarios de Prisiones que se citan y su admisión 
siri sanción.—Páginas .7338 y 7339.

Otras*de 28 de noviembre y 4 .y 12 de diciembre de 1939

acordahdo la separación ‘del servicio de los funciona* 
rios de Prisiones que se mencionan.—Página 7338.

Otrás de 28 de noviembre y 7 de-diciembre de; 1939 acor
dando ia admisión sin sancióh, de los funcionarios de 
Prisiones que se citan.—Página 7339.

Orden de 29 de noviembre de 1939 acordando la revisión 
del expediente del Oficial de Prisiones don Antonio 
Rodriguez Chust.—Página 7339.

Órdenes de 1 y 7 de diciembre de 1939 acordando dejar 
sin efecto la separación del servicio de los funciona
rios del Cuerpo de Prisiones que se citan y su admi
sión con sanción.—Páginas 7339 y 7340.

Orden de 4 de diciembre de 1939 desestimando la peti
ción de invalidación de nota desfavorable del funcio
nario de Prisiones don José Valcárcel Bosque.—Pági- • 
na 7340.

Otra de 4 de diciembre de 1939 acordando no ha lugar 
a la anulación de la Orden de separación de don Ma
ximiliano Rodríguez ‘Carrascosa y don Eustiquiano Me- 
/chna'Rada— Páginas 7340 y 7341.

Otra de 5 de diciembre de 1939 acordando dejar sin efec
to la admisión, sin sanción, de dos funcionarios de 
Prisiones y la formación de expediente a los mismos. 
Página 7341.'

Otra de 14 de diciembre de 1939 referente al pago por 
alimentación que se abona a las 'Prisiones de Partido, 
por los reclusos que en ellas se albergan.—Página 7341.

Otra de 19 de diciembre de 1939 disponiendo la invalida
ción de notas desfavorables en el expediente del Guai% 
dián de Prisiones don Pedro Ariás López.— Página.7341.

M IN ISTERIO  DE HACIENDA
Orden de 27 de diciembre de 1939 nombrando Vicecomi

sario Jefe de la Sección Técnico-Administrativa a, don 
Luis Saez de Ibarra y Saez de Urabain, Profesor Mer
cantil al servicio de la Hacienda.—Página 7326.

Otra de 27 de diciembre de 1939 id. id. id. de la Sección 
Jurídica de la Comisaría del Desbloqueo a D. Francisco 
Cárdenas de la Torre.—Página 7326.

Otra de 27 de diciembre de 1939 id. a don Luis Sancho 
Seral Catedrático de Derecho, para desempeñar el car
go de Vicecómisario Jefe de la Sección de Ordenación . 
Jurídica del Desbloqueo.—Página 7326*

M IN ISTE RIO  DE EDUCACION NACIO NAL
Orden de 11 d,e diciembre de 1939 concediendo la grati

ficación reglamentaria para gastos de- representación 
al Director y Secretario de la Escuela Superior de P in
tura, Escultura y Grabado de Valencia.—Página 7341.

Otra de -20 de diciembre de 1939 nombraitóo Decano 
honorario de-la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia al Catedrático don José Ca
sado García.—Páginas 7341 y 7342.
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M IN ISTER IO  DE OBRAS PUBLICAS

Orden de 18 de diciembre de 1939 readmitiendo ai ser
vicio del Estado sin imposición de sanción, al Ayudan
te primero de Obras Públicas don Eduardo Bordons 
Gómez.—Página 7342.

Otta de 18 de diciembre de 1939 disponiendo la se
paración del Servicio y su baja en el Escalafón del Au
xiliar de Obras Públicas don Victoriano Aylión Ca
rrasco.—Página 7342.

...........................1 " ' M I .

INDUSTRIA Y COMERCIO.—Dirección General de In
dustria.—Resolución de expedientes de laS entidades 
industriales que se citan.—Página 7342.

OBRAS PUBLICAS—Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas.—Adjudicando a don Clemente Ló
pez Rodríguez la construcción de las obras del puerto 
de Lage—Página 7342.

ANEXO UNlCO.-^-Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2027 a 3038.

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO (rectificado) de 15 de diciembre de 1939 
nombrando a don Julián Lojendio y Garín Co
misario general del Desbloqueo.

En virtud de lo dispuesto por el articulo sesenta 
y cinco de la Ley de siete de diciembre de mil no
vecientos treinta y nueve, a propuesta del Ministro

de Hacienda, y previa deliberación dei Consejo de 
Ministros,

Nombro Comisario general del Desbloqueo a don 
Julián Lojendio Garln.

Así lo dispongo pór el presente Decreto, dado en 
Madrid a quince de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JOSE LARRAZ LOPEZ

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

ORDEN de 26 de diciembre de 1929 
referente a la corrida de escalas 

7 . de los distintos Cuerpos del ex
tinguido Congreso de los Dipu
tados.

limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo preceptuado en el Decreto de 15 
de junio último,- 

Esta Presidencia ha dispuesto: 
Primero.—Que se efectúe, en la 

forma que a continuación se deta
llan, los movimientos de escala re
glamentarios en los distintos Cuer
pos del extinguido Congreso de los 
Diputados y del Senado, que se in
dican.

Segundo.—Que los funcionarios 
que en virtud de esta Orden re- 
.salten ascendidos y aún no hayan 
sido depurados, no consolidarán su 
nueva situación hasta que se co- 
nczca el resultado de la depura
ción a que están sometidos, sin que 
e?':o sea obstáculo para que entren 
en el disfrute de sus nuevos suel
dos,

Escala técnica de Oficiales de la 
Secretaría del extinguido Congre

so de los Diputados

Nombramientos c o n  efectividad 
económica desde 1.° de junio 

de 1939
Con antigüedad del 7 de no

viembre de 1936, por asesinato del 
Oficial quinto de la Secretaria don 
Román Riaza Martínez Ossorio, as
ciende: a Oficial quinto de la Se
cretaria, Jefe de Administración 
de tercera clase, con 10.000 pese
tas de sueldo, don Segismundo Ro
yo Fernández Cavada.

Con antigüedad de 8 de noviem
bre de 1936, por asesinato del Ofi
cial tercero de la Secretaría don 
Federico Villalba y Díaz, ascien
den: a Oficial tercero de la ¡Secre
taría, Jefe de Administración de 
primera clase, con 12.000 pesetas 
de sueldo anual, don Diego Padu- 
ra y Vargas (fallecido); a Oficial 
cuarto, Jefe de Administración de 
segunda, con 11,000 pesetas, don 
Angel Michelena y Villanqeva, y a 
Oficial quinto, Jefe de Administra* 
ción de. tercera, con 10.000. pese*

tas, don Enrique García de la Ra
silla.

Con antigüedad del 13 de no
viembre de 1936, por asesinato del 
Oficial tercero de la Secretaría don 
José Manuel Márquez de la -Plata 
y Angioíetti, Marqués de Casa Real, 
ascienden: a Oficial tercero de la 
Secretaría, Jefé de Administración 
de primera clase, con 12.000 pese
tas de sueldo anual, don Alonso 
Gullón y García Prieto; a Oficial 
cuarto de la Secretaría, Jefe de 
Administración de segunda, con
11.000 pesetas, don Carlos Gonzá
lez Posada, y a Oficial quinto, Jefe 
de Administración de tercera, con
10.000 pesetas, don Eugenio Pérez 
Botija.

Con antigüedad de 2 de febrero 
de 1937, por fallecimiento del Ofi
cial tercero de la Secretarla, don 
Diego Padura y Vargas, ascienden: 
a Oficial tercero, Jefe.de Adminis
tración de primera clase, con 12.000 
pesetas, don Julio Casares y Sán
chez, y a Oficial cuarto, Jefe de 
Administración de segunda, con
11.000 pesetas, don Jesús Rubio 
García.


