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pase a prestar sus servicios como Se
cretario de la Fiscalía Provincial de 
Tasas, de Madrid, continuando la per
cepción de sus haberes en la forma 
que ha venido haciéndolo hasta ahora.

Lo que digo a VV. EE. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1940.— 

el Subsecretario, Valentín Galarza, 
Excmos. Sres. ...

MINISTERIO DE ASUN
TOS EXTERIORES

ORDEN de 11 de noviembre de 1940 
por la que se dispone el pase al ser
vicio del Protectorado, en virtud de 
concurso, de cinco Contadores del 
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del 
Estado.
limo. Sr.: Como resultado del con

curso anunciado para proveer cinco 
plazas vacantes de Oficiales de Con
tabilidad, en la Delegación de Hacien
da de la Alta Comisaría de España 
en Marruecos,

Este Ministerio, de conformidad con 
la propuesta de esa Dirección Gene
ral, se ha servido disponer que pasen 
a la situación de «Al ervicio del Pro
tectorado» conforme a los preceptos 
del Estatuto de Personal al servicio 
de la Administración de la Zona, los 
siguientes señores pertenecientes al 
Cuerpo Auxiliar de Contabilidad del 
Estado:

Doña Manuela Martínez Fernández, 
Oficial de primera clase, con destino 
actualmente en la Ordenación Central 
de Pagos, la que será nombrada para 
una plaza de su categoría (turno 
quinto).

Don Carlos Lorences Zorrilla. Oficial 
tercero, con d.estino en la Interven
ción de Hacienda de Málaga, que será 
nombrado para u n a ' plaza de Oficial 
segundo (turno tercero).

Don Salvador Pando García. Oficial 
tercero, con destino en la Depositaría 
especial de Hacienda de Ceuta, que 
será nombrado para una plaza de Ofi
cial segundo Turno tercero).

Don Manuel Ruiz Vera. Oficial se
gundo. con destino en la Ordenación 
Central de Pagos, que será" nombrado 
para una plaza de Oficial segundo 
(turno tercero).

Doña Concepción Román Ruiz, Ofi
cial segundo, con destino en la In
tervención de Hacienda de la provin
cia de Madrid, que será nombrado pa
ra .ama plaza de su categoría (turno 
quinto).

Dios guarde a V. I. luchos años. 
Madrid. 11 de noviembre de 1940.

SERRANO SUÑER 
limo. Sr. Director -general de Marrue- 
, eos y Colonias.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 5 de noviembre de 1940 
por la que se modifica la situación 
hasta su reingreso en el Cuerpo, del 
Cartero urbano doii César Alvarez-
Cascos Garrido.
limo. Sr.: De conformidad con lo 

propuesto por esa Dirección General 
y con arreglo a lo establecido en el 
artículo 73 del Reglamento orgánico 
vigente, he tenido a bien disponer que
de modificada lá Orden Ministerial de 
28 de agosto último por la que se con
cedió el reingreso en el Cuerpo de 
Carteros Urbanos a don César Alva- 
rez-Cascos Garrido y su destino a la 
Administración Principal de Barcelo
na, en el sentido de considerar a éste 
como en situación de baja por enfer
medad en lugar d • la de excedencia 
voluntaria que se le .adjudicó, de 16 de 
mayo de 1936 hasta 1 fecha de pose
sión en s1' empleo, quedando subsis
tentes los demás extremos contenidos 
en aquélla.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 5 de noviembre de 1940.— 

P D., José L. de Letona.

limo. Sr. Director ceneral de Correos 
y Telecomunicación.

ORDEN de 5 de noviembre de 1940 
por la que se declara en situación 
de jubilado, por edad, al Subalterno 
de Correos don Joaquín Nevot Ca
banes.

limo. S r.: De conformidad con lo 
propuesto por esa Dirección General, 
y teniendo en cuenta lo que precep
túa el artículo 49, capítulo primero, 
título tercero del Estatuto de Clases 
Pasivas del Estado de 22 de octubre 
de 1926 y el artículo primer0 del De
creto de la Viceprcsidencia del Go
bierno de 15 de julio de 1939, he teni
do a bien declarar en situación de ju
bilado con derecho al haber pasivo 
que por clasificación le corresponda, y 
a pártir del día. 14 de octubre de 1938, 
que, cumplió la edad reglamentaria, al 
Subalterno de Correos que disfrutaba 
en activo el sueldo anual de 3.500 pe
setas don Joaquín Nevot Cabanes. que 
estuvo adscrito a la Estafeta de Bur- 
jasot (Valencia).

Lo digo a V. I. a los efectos opor
tunos. •

Dios gjuarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 5 de noviembre de 1940.— 

P. D., José L. de Letona.

limo. Sr. Director general de Correos 
y Telecomunicación.

ORDEN de 7 de noviembre de 1940 
por la que .se concede la jubilación 
por edad al Cartero urbano d o n  
Victoriano Rubio Manjón.

limo. S r .: De conformidad con lo 
propuesto por esa .Dirección General, 
y teniendo en cuenta lo que precep
túa el artículo 49, capítulo primero, 
título tercero del Estatuto de Clases 
Pasivas del Estado de 22 de octubre 
de 1926 y el artículo primero del De
creto de la Vicepresidencia de 15 de 
julio de 1939. he tenido a bien decla
rar en ' situación de jubilado, con de
recho al haber pasivo que por clasi
ficación le corresponda, y a partir del 
día 17 de noviembre de 1938, que cum
plió la edad reglamentaria, al Cai> 
tero urbano de segunda clase, que dis
frutaba ,en activo el sueldo anual de 
3.000 pesetas, don Victoriano Rubio 
Manjón, que estuvo adscrito a  la Car
tería de la Estafeta de Collado-Vi- 
llalba (Madrid).

Lo digo a V. I. a  los efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 7 de noviembre de 1940 — 

P. D., José L. de Letona.

limo. Sr. Director general de Correos 
y Telecomunicación.

ORDEN de 11 de noviembre de 1940 
por la que se declara jubilada, con 
el haber pasivo que por clasifica
ción le corresponda, a la Telegra
fista doña María Concepción Pina
della y Alvarez.

, limo. Sr.: )e acuerdo co:. lo pro
puesto por esa 'Dirección General y 
de conformidad con lo establecido en 
Ley de 27 de diciembre de 1934 («Ga
ceta del 29),

Este Ministerio ha tenido a bien de
clarar jubilada con el haber pasivo 
que por clasificación le corresponda a 
la Telegrafista, con sueldo anual de 
5.500 pesetas y destino n Barcelona 
doña María Concepción Pinadella y 
Alvarez. quien será baja en su em
pleo y definitivament en el servicio 
activo el día 14 del mes actual en 
que cumple los 70 años de edad

Lo digo a V. I. p * a sil conocimiento 
y efectos oportunos.

Dios guarde a . 1 .  muchos años. 
Madrid, 11 de noviembre de 1940.— 

P. D., José L. de Letona.

limo. Sr. Director general de Correos 
y Telecomunicación.


